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

  

 
  
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 2013:  
  
Comunicamos que el pasado 28 de febrero venció el plazo para la presentación de trabajos de la 
sexta edición del Premio “Alberto J. (Coco) Derman”, correspondiente al año 2013. 
Lamentablemente no hubo ninguna presentación en esta oportunidad, por lo cual el mismo ha 
quedado vacante. 
  
2.- Actividades del Consejo Directivo:  
  

 El presidente Carlos Mayer asistió a la celebración de un nuevo aniversario de la batalla de 
Salta el 20 de febrero ppdo, organizado por el Instituto Nacional Belgraniano. 

 Encabezados por el presidente Mayer asistieron Arturo Villagra, vicepresidente y Carlos 
Graziadio, vocal, a la presentación del libro “Senderos de Francisco en la Provincia de 
Buenos Aires”, en el Archivo y Museo Históricos del Banco de dicha provincia el pasado 27 
de febrero. 
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3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

 Informan que la cuota social anual se ha fijado en $250, para los residentes en Argentina, 
tanto para el año 2014 como anteriores, a partir del 1° de noviembre ppdo. Se solicita a 
todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de 2014, como 
así también se ruega a quienes adeuden alguna atrasada, que se pongan al día. Por este 
motivo, quienes la abonen antes del 12 de abril del año próximo, participarán en un sorteo 
de una medalla credencial y la bonificación de la cuota del 2015 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.  

 Recuerdan que el sábado 12 de abril festejarán en su sede el Día de la Numismática y los 
jueves 15, 22 y 29 de mayo próximos se realizará el Seminario de Numismática 2014; 
vayan agendando las fechas y oportunamente se dará más información. 

 La página web del centro ha recibido durante el mes de febrero 3.670 visitas distintas con 
9.119 páginas visitadas. Se ha creado la “dispersión virtual y permanente para socios”, a la 
cual se puede acceder en www.cnba.org.ar  La misma se suma a la “dispersión 
numismática permanente” alojadas en las vitrinas de la sede institucional. 

 Desde hace un tiempo se está editando mensualmente un boletín electrónico de 
novedades, que ha alcanzado en febrero su número 6. 

 El presidente Arturo Villagra asistió al homenaje por el 157° aniversario del fallecimiento 
del Almirante Guillermo Brown el pasado 3 de marzo en el Cementerio de la Recoleta, 
invvitado por el Instituto Nacional Browniano. 

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

 Los socios y directivos del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz reanudaron sus 
actividades el pasado sábado 8 de febrero en las instalaciones del Centro Italiano, luego 
del receso habitual de verano. 

 El presidente Sergio Tonarelli entregó los enteros postales emitidos a fines de diciembre 
por el Correo Oficial de la República Argentina para recordar los 50 años del Centro 
Filatélico y Numismático que se celebraron el 15 de setiembre del año pasado. La emisión 
tuvo una tirada de tres mil ejemplares en total. 

 La Comisión Directiva confirmó la realización de la habitual Jornada Nacional de Canje, 
Compra y Venta de material numismático, filatélico, cartofilíco, medallístico y de distintos 
rubros del coleccionismo para el sábado 15 de marzo. La actividad comenzará a las 9 
horas en el Centro Italiano (Libertad y Belgrano) y se extenderá hasta las 19 horas. Entre 
las 17 y 19 horas se llevará a cabo una dispersión especial. Quienes quieran recibir el 
listado de lotes o reservar mesas para la Jornada pueden solicitarlo al mail 
cfynvcp@hotmail.com. Durante la Jornada de Canje está prevista la realización de una 
reunión entre los presidentes de los diferentes Centros Filatélicos y Numismáticos de la 
Provincia para coordinar las actividades del año, evitando superposiciones de eventos y 
coordinando el esfuerzo para lograr así un mayor éxito, 
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5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  

 Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que el socio Augusto Hidalgo realizó una 
presentación sobre un tema de “Introducción a la Numismática” en el Rotary Club Tandil 
Norte, donde los miembros de dicha institución se mostraron sumamente interesados y 
gratificados por la calidad de dicha charla. 

 Su vicepresidente, el Cr. Darío Sánchez Abrego, nos informa que ha presentado un 
artículo de su autoría en la edición del mes de marzo de la revista REPRO del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, con una tirada de 
20.000 ejemplares. El título de dicho artículo es “La vida es una moneda” y se basa en 
temas de exonumia. 

 El nuevo socio Dr. Darío Pey brindó una charla sumamente completa, inédita e interesante 
sobre abalorios y su empleo como medios de pago. Todo ilustrado con presentación de 
imágenes y videos. 

 Realizaron contactos con el principal diario local para futuras publicaciones de artículos en 
la sección cultural de los domingos, y además en un portal digital de las mismas 
características. 

 Enviaron nota al Director del Museo del Fuerte de Tandil para una posible y futura 
catalogación de su material numismático, y ofreciendo material para exhibición permanente 
en dicha entidad. 

  
  
6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel A. Bruzzone y Adrián Romero, presidente y vicepresidente de la entidad, respectivamente, 
nos informan que el domingo 30 de marzo en su sede, a partir de la hora 10.00, se desarrollará la 
asamblea general ordinaria, con la presentación de la memoria y balance cerrado el día 31.12.13, y 
la renovación parcial de miembros de la Comisión Directiva, para el período 2014-2015. Antes, el 
día jueves 13 del corriente, efectuarán la primera reunión de Comisión Directiva del corriente año. 
  
7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco: 
  

Edgardo Valdemarín nos expresa que: 
  

 La conclusión del año dos mil trece también trajo aparejada la renovación de la Comisión 
Directiva del Centro, quedando conformada de la siguiente manera, y a la que le deseamos 
el mejor de los éxitos: 

  
Presidente: Jorge Madonna 

Vicepresidente: Luciano Pezzano 
Secretario: Roberto Biazzi 

Pro Secretario: Hugo Vottero 
Tesorero: Mario E. Demarchi 
Pro Tesorero: Italo Farchetto 

Vocales Titulares: Enzo Masciangelo 
Edgardo Valdemarín 

Diego Tamagnini 
Vocales Suplentes: Mauricio Abbá 

Victor Fenoglio 
Com. Rev. De Cuentas: Jesús Gaitán 

Julio Bovo 
Suplente: Ernesto Armando 

  

 Se continúan las habituales reuniones de los días sábados en su local propio, sin que las 
mismas se hayan visto interrumpidas durante el verano. 



 Gracias a un gran esfuerzo realizado por parte de la Comisión Directiva, se realizó una 
renovación en su sitio web, al cual los invitan a visitar 
en  http://www.centrosanfrancisco.org.ar/ En el mismo se han alojado todas las revistas 

desde la Nº 1 de setiembre de 1992 hasta la última Nº 52, además pueden acceder a 

nuevas publicaciones y trabajos de investigación. Recuerdan también que a su vez 

pueden ver y descargar todos sus boletines electrónicos “El Reverso” y los jornarios 

completos de las XXI y XXVI Jornadas Nacionales de Numismática realizadas en 

esa ciudad. 
         Miembros del Centro estuvieron realizando actividades y gestiones en el exterior del país; 

en este caso el presidente del Centro visitó en el mes de febrero las instalaciones de 
Sociedad Numismática Americana en la ciudad de Nueva York, siendo atendido de forma 
excepcional, y donde además de intercambiar publicaciones, pudo ver la exhibición 
permanente e itinerante de material numismático, la nutrida biblioteca y las oficinas de 
Investigación. 

         Los que deseen ponerse en contacto con el Centro lo pueden hacer por mail 
a: cfynsfco@yahoo.com.ar  

  
8.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

  
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que:  

 El Centro realizó el cambio de Comisión Directiva por el período 2013-2015, quedando 
constituida de la siguiente manera, y deseándole a la misma los mejores éxitos en su 
gestión:  

  
Presidente: Javier Gustavo Pereyra 

Vicepresidente: Sergio Gómez 
Secretario: Angel Antonio Sansó 

Pro-Secretario: Albano Leonardo Pierini Espinosa 
Tesorero: Mario N. Muchinik 

Pro-Tesorero: Sergio R. Luna 
Vocal 1°: José María Acosta 

Vocal 2°: Mabel Riutort de Principi 
Vocal suplente 1°: Jonathan Nieto 

Vocal Suplente 2°: Pedro Schenberger 

  
 Con respecto a las próximas Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística a 

realizarse en esa ciudad, tienen el agrado de decir que les han confirmado la sede del 
Centro Cívico, ubicada en Pellegrini y Bartolomé Mitre, frente a la plaza principal. Una 
excelente ubicación céntrica para todos los asistentes, con un amplio salón para la 
apertura y las charlas en el 4° piso, y en la planta baja un espacio óptimo para 
exposiciones y puestos de comerciantes. 

  
  
9.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba: 
  
Leonardo Battilana, presidente de la entidad, nos pone en conocimiento de lo siguiente: 
  

 El pasado miércoles 5 de marzo el Centro ha retomado formalmente sus habituales 
reuniones de los días miércoles a las 19 horas en su sede de Achaval Rodríguez 221 del 
Barrio Güemes de la capital mediterránea. 

 El Centro está trabajando en un plan de actividades y beneficios para sus socios que 
desarrollará durante el presente año, vinculando necesidades, conocimientos y difusión de 
la pasión por la numismática. 
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 También se anuncia que su próxima dispersión de material numismático (remate) ya se 
encuentra en plena preparación y tiene fecha prevista para el sábado 12 de abril a las 17 
horas en su sede. Quienes quieran ir solicitando anticipadamente la dispersión, deben 
enviar un e-mail a cndelaciudecord@hotmail.com  

  
  
10.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  

Su secretario, Pablo Escudero, informa que: 
  

 Desde el sábado 22 de febrero, realizan sus reuniones habituales en Independencia 954, 
"Centro de Jubilados y Pensionados de Casino", en el horario de 15 a 18 hs.  

 También anuncian que se publicó la edición Nº 6 del Boletín "Ave Fénix", diciembre 2013, 
edición electrónica, Boletín Numismático Filatélico del Centro Numismático Mar del Plata y 
la Peña Filatélica Mar del Plata.  

 La composición de la comisión directiva del año 2014 es la siguiente, a la cual deseamos lo 
mejor en su desempeño: 

  
Presidente: Néstor A. Marinoni 
Vicepresidente: Carlos D. Poli 
Secretario: Pablo A. Escudero 
Tesorero: Juan P. Etchegoin 

Vocales: 
Miguel A. Mikulik 
Carlos A. Perani 
Victor González 
Victor Moscoloni 

Antonio Auriti Primavera 
Oscar Montes De Oca 

Jose Luis Binotto 
Revisor de Cuentas: Mario Amsler 

  
  
11.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa: 

 El sábado 15 de marzo participarán de las Jornadas de canje en Villa Carlos Paz, donde 
también se concretará la primera reunión del año de presidentes de Centros Filatélicos y/o 
Numismáticos de la provincia de Córdoba para intercambiar opiniones y acciones, y 
conformar un cronograma de eventos a lo largo de todo el año, en pos del coleccionismo. 

 El miércoles 26 de marzo, Alejandro Noriega (UNIPHILA) dictará una charla de 
introducción al coleccionismo (filatelia, numismática, medallística, tarjetas postales, etc.) en 
su lugar y día de reunión, sito en calle San Martín 134 (Sur libros Café) de la localidad de 
Alta Gracia, a partir de las 19 hs. Esperan así dar mayor difusión en su ciudad y 
localidades aledañas, posibilitando el acercamiento de nuevos socios a la institución. 

  
12.- Nuevo libro:  
  
“Senderos de Francisco, en la Provincia de Buenos Aires”, por Ignacio E, Crotto, Sol 

Dellepiane A. y Fernanda Otero Barba, editado por la Secretaría de Turismo de la Provincia de 
Buenos Aires, 2014. Edición de 145 páginas con ilustraciones a todo color, financiada por el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires.  
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13.- Boletines y Revistas:  

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

 "El Telégrafo del Centro" Nº 60, diciembre 2013, publicado por el Centro Numismático 

Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com  
 "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 129, diciembre 2012, 

publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic. Arnaldo Cunietti-
Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com 

 "The Numismatist", N° 2 , vol. 127, febrero 2014, 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  

 "Ave Fénix", Nº 6, diciembre 2013, edición electrónica. Boletín Numismático Filatélico del 

Centro Numismático Mar del Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, dirigido por Pablo 
Escudero y Juan Pablo Miri. Dirección Postal: Las Heras 3089 4º A, (7600) Mar del Plata, 
e-mail mdpnum@yahoo.com  

 “Boletín electrónico mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, 

números 1 al 6 (setiembre, octubre, noviembre, y diciembre 2013, y enero y febrero 2014). 
E-mail: cenuba@yahoo.com 

  
14.- Comerciales: 
  
Filatelia y Numismática Kurchan comunica que entre los días 14 y 30 de marzo el local 
permanecerá cerrado. 
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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