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Año del Bicentenario de la creación de la Bandera
1812 – 2012
Estimados amigos:

¡Feliz Año Nuevo!
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Agradecemos todos los saludos que recibimos y aprovechamos la oportunidad para
desearles a todos ustedes un próspero año 2012.
1.- Nuevas emisiones argentinas:
El Banco Central de la República Argentina aprobó, mediante Resolución N° 117/10, la emisión de
la moneda de $ 2, conmemorativa del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la que fue puesta a
disposición del público el 12 de diciembre ppdo.
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La moneda de $ 2 presenta, en su anverso, la identidad visual del Bicentenario Argentino creada
por la Presidencia de la Nación para su conmemoración, con la inclusión en su centro del sol
(núcleo), luciendo en el arco superior “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el arco inferior “EN UNIÓN
Y LIBERTAD” (anillo).
El reverso de la moneda de $ 2 presenta, en su núcleo, el valor facial de la moneda “2 Pesos”
enmarcado con la identidad visual del Bicentenario Argentino, observándose en el arco inferior del
anillo el año de la conmemoración “2010”, completando el perímetro con laureles y perlado.
Las piezas fueron acuñadas en la S.E. Casa de Moneda con cospeles adquiridos en Finlandia y
su circulación coexistirá con los billetes de igual valor.♦
2.- Palabras del nuevo presidente:
Amigos numismáticos:
Les doy las gracias por haberme permitido estar al frente de la FENyMA otro período, en el cual
trataré de poner énfasis en la divulgación de nuestra ciencia: la numismática.
Será una tarea difícil de superar, los trabajos y realizaciones con que nuestros anteriores amigos
que la condujeron, la llevaron al sitio en que se encuentra. De prestigio y reconocimiento tanto a
nivel nacional como internacional, que ayudado por importantes numismáticos diseminados por
nuestro país hacen ello posible, y de los cuales debemos estar orgullosos.
Nuestra intención, aparte de la investigación numismática debe estar orientada en la docencia,
cuyo su principal motivo debe ser la gente joven que aún se encuentra estudiando, para que
podamos orientarlos a que ingresen en este maravilloso mundo.
No dudamos que los logros obtenidos por los concursos “Coco Derman” han trascendido nuestras
fronteras; muestra de ello lo da el último ganador, y que seguirán siendo patrocinados por la
Federación.
Les deseo en nombre de la familia numismática argentina un feliz año 2012 y que podamos seguir
con nuestros ideales.
Carlos J. Damato
3.- Medalla por el Bicentenario de la creación de la Bandera:
Ya está en proceso 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 en marzo o abril de este año, 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 incluye gastos de envío) para todos aquellos que se anoten y abonen el ejemplar hasta
el 2 de febrero próximo. La medalla será presentada oficialmente en el Día de la Numismática de
2012.
4.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2011:
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, ha decidido establecer la
cuarta edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2011, 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 2011
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. 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 J. Damato, Cochabamba
1131, (2000) Rosario, pcia. de Santa Fe, Argentina, antes del 29 de febrero de 2012, 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, Manuel Padorno, Teobaldo Catena y Roberto Bottero. 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 2012, 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.

5.- Centro Numismático Buenos Aires:


La Comisión Directiva del CNBA desea a sus asociados y todos los numismáticos en
general, muchas felicidades para estas Fiestas y que en el año 2012 se cumplan sus
máximos anhelos.
Además, expresa que las actividades del Centro entran en receso estival desde el 30



de diciembre y se reiniciarán a partir del 2 de febrero de 2012.


Nos anuncian su calendario de actividades del año 2012:
2012
14 de Abril
12 de Mayo
19 de Mayo
9 de Junio
14 de Julio
11 de Agosto
25 de Agosto
8 de Septiembre
13 de Octubre
10 de Noviembre
17 de Noviembre




CNBA
Día de la Numismática – La Gráfila - Dispersión Especial
La Gráfila
1ra. Dispersión de material numismático
La Gráfila
La Gráfila
La Gráfila
2da. Dispersión de material numismático
La Gráfila
La Gráfila
La Gráfila
3ra. Dispersión de material numismático

Está previsto realizar un curso de introducción a la numismática en dos módulos de
cuatro clases cada uno, próximamente darán a conocer los detalles.
Para la segunda mitad del año próximo se realizará el Encuentro de Buenos Aires 2012,
en un próximo boletín se brindará la información correspondiente.

6.- Círculo Numismático de Rosario:
Carlos Damato, vicepresidente del Círculo, informa que:


En la asamblea del 14 de diciembre se decidió que la cuota societaria será para el año
2012 de $140 y se procedió a elegir a la nueva Comisión Directiva por el período 20122013, a la que le deseamos lo mejor en su gestión y cuya nómina es la siguiente:
Presidente: Ariel Braulich
Vicepresidente: Carlos Damato
Secretario: Carlos Artusa
Tesorero: Francisco Mariucci
Vocales: Luis M Caterina
Jorge Tacconi
Lucrecia Quiroga
Sindico: Fernando Chao (h)




La institución permanecerá cerrada durante el mes de enero y los primeros quince días de
febrero.
Nos hacen llegar un saludo de felices fiestas.

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:

Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:








El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz concretó el sábado 10 de diciembre la
asamblea anual ordinaria de mitad de período. En el transcurso de la misma el presidente
Sergio Tonarelli y el tesorero Ariel de Nicola brindaron un informe de lo realizado durante el
corriente año y sobre el estado financiero de la institución. Los socios asistentes aprobaron
la memoria y el balance.
A mediados del corriente mes será enviado a todo el país el segundo boletín institucional
del año.
El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz decidió confeccionar en febrero del año
próximo una medalla para recordar los 200 años de la creación de la Bandera Nacional.
Quienes deseen reservar la pieza pueden solicitarla por mail a la siguiente dirección
electrónica: cfynvcp@hotmail.com
Tras la realización de la asamblea ordinaria y tal como ocurre todos los años, el Centro
Filatélico y Numismático decidió entrar en receso hasta el tercer sábado de febrero de
2012.
A través del presente, el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz hace llegar a todas
las entidades colegas del país y a todos los coleccionistas sus deseos de felicidad para las
fiestas de fin de año y la esperanza de que el 2012 sea mucho mejor que el año que
concluye para toda la gran familia numismática y filatélica de Argentina.

8.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
Roberto Bottero, secretario de la entidad, nos informa que el instituto entra en receso estival hasta
marzo próximo.
9.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, vocero de la entidad, nos informa que:


El Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia realizó el día 21 de diciembre la
Asamblea anual. Dicho evento tuvo lugar en la sede de calle San Martín 134 a las 19
horas, en la cual se dio lectura a la Memoria y balance y se eligió a la nueva comisión
directiva que Dios mediante asumirá el día 13 de enero de 2012 para el período 2012 –
2014, a la que le deseamos lo mejor y cuya nómina es la siguiente:
Presidente: Andres Kostecki
Vicepresidente: Francisco Caligiuri
Secretario: Luis Laniado
Tesorero: Hugo Cassutti
Vocal Titular Primero: Carlos Ponti
Vocal Titular Segundo: José Di Ronco
Vocal Suplente Primero: Sergio Geremías
Vocal Supente Segundo: Fernando Vargas
Revisor de Cuentas Titular: Jorge Tronconi
Revisor de Cuentas Suplente: Dario Wendeller



Quieren felicitar por este medio al Consejo saliente de FENyMA, presidida por el amigo
Carlos Mayer por la excelente gestión realizada y desearle al nuevo Consejo Directivo
presidido por el Sr. Carlos Damato, éxitos y más éxitos. Desde ya cuentan con todo su
apoyo.
Recuerdan que el club no se toma vacaciones; por lo que no se interrumpen las reuniones
semanales de los miércoles, por lo cual a todos los turistas numismáticos los esperan!!!





Por último aprovechan nuevamente la oportunidad para saludar a todos los clubes,
instituciones y coleccionistas por las fiestas de fin de año, siendo el deseo de renovar los
lazos de amistad en un 2012 que seguro será brillante.

9.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Luciano Pezzano, secretario del centro, nos informa que:




El 22 de noviembre tuvo lugar, en el Instituto Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas
de la ciudad de San Francisco, la charla “Lo que nos cuentan los billetes” organizada –por
segundo año consecutivo– por el Centro, y destinada a dar a conocer a los estudiantes de
nivel medio, el simbolismo de los diferentes elementos que componen nuestro papel
moneda y cómo todos ellos guardan relación con el personaje histórico representado en
cada billete. El objetivo buscado es acercar la numismática a la vida cotidiana a través de
las piezas numismáticas más conocidas por todos: el dinero circulante. Luego de una
introducción sobre las partes de un billete, se explicó el significado de cada uno de los
elementos de cada valor circulante, el origen de los retratos de los personajes históricos
representados, los monumentos y obras pictóricas que aparecen, así como distintas
curiosidades desconocidas para el público en general, lo que fue seguido con mucho
interés por los alumnos participantes.
El pasado 7 de diciembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de la institución. En la
misma, se procedió a la elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas para el período 2011-2013, las que quedaron integradas de la
siguiente forma y a las que les deseamos el mayor de los éxitos:
Presidente: Jorge Madonna
Secretario: Luciano Pezzano
Tesorero: Mario E. Demarchi
Vocales titulares: Enzo Masciangelo
Roberto A. Biazzi
Héctor Giraudo
Vocales suplentes: Mauricio Abbá
Edgardo Valdemarín
Jesús Gaitán
Comisión Revisora de Cuentas: Italo D. Farchetto
Julio Bovo







En dicha oportunidad, también se informó a los socios acerca de las actividades realizadas
durante el año 2011 y se comenzaron a discutir importantes proyectos para 2012.
El mismo 7 de diciembre, y luego de la Asamblea, los socios del Centro disfrutaron de la
cena de fin de año en un comedor local. Se trató de un grato momento de camaradería que
culminó con el tradicional brindis por un venturoso 2012.
En los próximos días saldrá a la luz el número 13 del boletín electrónico “El Reverso”, que
comienza así su tercer año de vida con interesantes novedades. Quienes deseen recibirlo,
pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar, o bien encontrarlo –junto a los números
atrasadosen
www.centrosanfrancisco.org.ar,
y
en
www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm, gracias al invalorable aporte del amigo
Enrique Rubio Santos.
La Comisión Directiva y los socios del Centro envían a la Federación, a todas las entidades
numismáticas del país, y a todos los amigos con quienes comparten esta pasión, sus
mejores augurios de una muy feliz Navidad y un próspero 2012, cargado de trabajo y de
proyectos que se hagan realidad.


10.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:

El vicepresidente, Rodolfo Franci, nos informa que:










El Centro Numismático cerró el año 2011 con un asado al que concurrieron casi la totalidad
de los socios activos. Luego de un año en que hubo muchísimo trabajo, creen haber
cumplido con el mandato de FENyMA de organizar las XXXI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, las cuales contaron con más de un centenar de asistentes y
un gran nivel de trabajos de investigación.
Ya están trabajando en el jornario, el cual presentarán -tal como lo indica FENyMA- en las
jornadas de Rosario.
Han participado en el Encuentro de Buenos Aires 2011 y en el Seminario de Rosario,
donde presentaron trabajos y sus socios han participado como disertantes.
Siguen enviando a los colegas el boletín electrónico "El Correo de las Canteras" y han
organizado tres subastas.
Les desean a los colegas de Rosario, encabezados como bien dice la palabra para el
primero de ellos, por los amigos Damato, Chao y Brauchli, una feliz organización de las
XXXII Jornadas, los cuales no dudan que tomarán la posta y harán una jornada acorde a lo
que los tienen acostumbrados en los seminarios. En Tandil estarán atentos a lo que
necesiten.
Les desean a todos una feliz Navidad y que tengamos un gran 2012, nos encontramos en
Buenos Aires o en Rosario.
Gracias por las atenciones de todos ustedes durante las jornadas de Tandil.

11.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel P. de Ros, nos informa:




El Centro Numismático de Venado Tuerto informa que durante los meses de noviembre y
diciembre, realizó una dispersión de una colección entre sus socios, siendo muy interesante
la participación de todos ellos.
El jueves 15 de diciembre fue la última reunión del año, en la que se hizo un balance de la
actividad desarrollada en el año que finaliza y se realizó un brindis entre sus socios,
entrando así en un período de receso hasta el mes de febrero del año próximo.
Aprovechan para enviar a la "gran familia numismática" un cordial saludo para estas Fiestas
de Navidad y Año Nuevo !!!!!!

12.- Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo de Necochea:
Miren Mendiola nos comunica que:





A través de ésta quieren informar que el día 12 de diciembre la Asociación realizó la última
reunión del año. Tuvieron un año muy positivo en muestras, es su deseo incorporar otros
eventos en el año 2012, y con mucho entusiasmo se clausuró el año pensando que
tendrán nuevos desafíos en el 2012. Cerraron la reunión con brindis para todos los
presentes,
La Asociación permanecerá cerrada hasta el mes de marzo del año 2012.
Quieren agradecer a FENyMA todas las informaciones que les enviaron durante el año
2011 y desearles para la próximas fiestas muchas Felicidades!!!.

13.- Boletines y Revistas:

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




“Boletín CEFILOZA”,

Nº 191, diciembre 2011, órgano informativo del Centro
Filatélico Lomas de Zamora, dirigido por José Fabián Corso. Dirección postal
casilla de correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail
cefiloza@ciudad.com.ar
“El Sitio”, boletín electrónico N°1, diciembre 2011, órgano informático del Instituto
Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1,
Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com

14.- Proyectos legislativos de interés numismático:
Hemos tomado conocimiento que están en trámite los siguientes proyectos de ley presentados en
2010 y 2011:
 Acuñación de una moneda conmemorativa con la imagen del Colegio Justo José de
Urquiza de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, al cumplirse en el año 2009 el 160°
aniversario de su fundación. Originado en Diputados, expediente 55/10.
 Acuñación de una moneda conmemorativa con la imagen del Brigadier General Estanislao
López, “Patriarca de la Federación”. Originado en Diputados, expediente 56/10.
 Acuñación de una moneda conmemorativa en homenaje al científico y explorador
Francisco Pascasio Moreno, al cumplirse en el año 2009 el 90° aniversario de su
fallecimiento. Originado en diputados, expediente 57/10.
 Acuñación de una moneda de curso legal con la imagen de Francisco Narciso Laprida.
Originado en el Senado, expediente 981/10.
 Acuñación de una moneda conmemorativa al año 2012: año del Bicentenario de la
creación de la Bandera Argentina. Originado en el Senado, expediente 1681/10.
 Acuñación de una moneda de curso legal, con una imagen representativa del Éxodo
Jujeño, en conmemoración del bicentenario, Originada en el Senado, expediente 2094/10.
 Acuñación de una moneda conmemorativa al año 2012: “110° aniversario del plebiscito de
1902 de los galeses”. Originado en el Senado, expediente 2194/10.
 Emisión de un billete de curso legal de $200, en conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo. Originado en el Senado, expediente 3725/10.
 Impresión de un billete o una moneda con la imagen de Rosario Vera Peñaloza, “La
maestra de la Patria”. Originado en el Senado, expediente 4147/10.
 Acuñación de una moneda recordatoria del 30° aniversario de la Gesta de las Islas
Malvinas. Originado en el Senado, expediente 732/11.
 Acuñación de una moneda recordatoria del 30° aniversario del hundimiento del Crucero
ARA Gral. Belgrano en aguas del Atlántico Sur. Originado en el Senado, expediente
1146/11.
 Acuñación de una moneda conmemorativa del “2012 – Año del Centenario de la sanción
de la Ley Sáenz Peña”. Originado en el Senado, expediente 1302/11.
 Acuñación de una moneda con la imagen de Juan Bautista Alberdi, en conmemoración del
Bicentenario de la Independencia, el 9 de julio de 2016. Originado en el Senado,
expediente 2379/11.
 Impresión del billete del $100 de curso legal, con la imagen de la Pachamama y la del
Cerro de los Siete colores. Originado en el Senado, expediente 2625/11.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. Les comentamos que la
próxima edición la enviaremos el sábado 11 de febrero.

