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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.- Centro Filatélico y Numismático de Jesús María: 

  
Invitan a la "Gran Reunión de canje y mesas de comerciantes" a realizarse el día 7 de junio, de 9 a 
18 horas, en el Club Social de Jesús María, sito en Cástulo Peña y Colón, Jesús María. Esta es la 
tercera con estas características que hacen y la intención es la de mostrar el coleccionismo en 
general al público y brindar un espacio para los coleccionistas, de intercambiar piezas o de adquirir 
algunas nuevas. Para consultas dirigirse al mail cefijema@gmail.com  o a loa teléfonos 03525 
15405195/15415924/15502604/15487684. 
  
2.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 7 de junio a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual 
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre 
último y la renovación de la Comisión Directiva para el período 2014-2016.  

 A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos 
Aires una reunión para la dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese 
mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos el jueves 5 de junio entre las 
18,30 y 20,30 horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo 
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(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 5 de junio a las 20 horas. 
Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo 
pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV 
Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com 

 "El almirante Brown y la medallística", es el título de la conferencia que se llevó cabo el 30 
de mayo en el Museo Histórico y Numismático del Banco Central, y que tuvo como orador 
al Cdor. Arturo Villagra,  presidente del Centro Numismático. Ese día fue clausurada en 
dicho museo la exposición browniana que contó con material facilitado por el CNBA. 

 Sofía Khovisse ha dado traslado al Centro, de una donación proveniente de la señora 
Clara R. Bebko, Farmacéutica diplomada en la UBA, consistente en una balanza de 
precisión con platillos, usada, en su vitrina original, sin pesas, de marca Lutz y Schultz y 
con plaqueta de la Antigua Casa Olivio Schnab de Buenos Aires, vitrina de vidrio y madera 
de 50x53x26 cm., regulable e incluyendo dos cajones en su parte inferior, que ha sido 
destinada al laboratorio sin perjuicio de su valor estético. 

 También ha recibido como donación, en este caso de Fernando Perticone y para la 
Biblioteca del Centro, la colección completa de la Revista Caras y Caretas en 14 DVD 
que incluyen desde el N° 00001 al 2139, editados en Buenos Aires desde octubre de 
1898 a septiembre de 1939.  

 La página web del Centro ha tenido en marzo y abril, 2.319 y 2.080 visitas distintas 
respectivamente, con 8.842 y 13.427 páginas visitadas en cada uno de dichos meses. 

 Continúa publicándose electrónicamente y en forma mensual su “Boletín de 
novedades”, habiendo aparecido los números 7 al 9 en marzo, abril y mayo últimos, 
gestión mediante Fernando Perticone. 

 Informan que han percibido de “Subterráneos de Buenos Aires”, la parte pertinente de los 
fondos consorciales correspondientes a la constitución de una servidumbre de paso 
administrativa, real, exclusiva, onerosa y perpetua a favor de dicha sociedad estatal, sobre 
la superficie de 123,03 metros cuadrados del subsuelo del inmueble donde el CNBA es 
propietario de una de las unidades que integran el respectivo consorcio, destinada a su 
sede social. La operación está motivada por la construcción de un túnel de enlace entre las 
Líneas “E” y “H” de subterráneos, y en las gestiones actuaron en representación del 
Centro, los directivos Fernando Iuliano y Andrés D’Annunzio, participando activamente en 
la última etapa, el secretario Federico de Ansó. 

 El 24 de mayo, un grupo de asociados -algunos con acompañantes- se reunieron en la 
sede social para compartir un almuerzo “patriótico” de locro y de lentejas, gracias a las 
habilidades culinarias de Federico de Ansó y Fernando Aleman, respectivamente. Para 
calentar ambos platos, fue estrenada la instalación de nuevos picos de gas en la cocina. 
Los asistentes disfrutaron no sólo de una apetitosa y bien regada comida, sino también de 
una cordial sobremesa. 

 Habiéndose desarrollado exitosamente las dos primeras reuniones del seminario de 
numismática 2014 los días 22 y 29 de mayo, cuando se trataron los capítulos “Monedas de 
oro” y “Billetes argentinos”, el 5 de junio venidero a las 18.30 tendrá lugar la tercera y 
última reunión de dicho ciclo, cuando Arturo Villagra abordará la temática de las “Medal las 
turísticas”. Cabe puntualizar que el jueves 22 disertaron Pablo Kubaczka y Miguel Morucci, 
este último con la participación de Emilio Paoletti. Kubaczka se ocupó de generalidades y 
reconocimiento de las monedas áureas, deteniéndose en las piezas de inversión; Morucci 
se dedicó a las onzas potosinas de emisión autónoma y a las riojanas, contando con el 
invaluable aporte de Paoletti al tratar el tema de la detección de falsificaciones, no sólo con 
imágenes sino también con piezas físicas. Con respecto al jueves 29, Facundo Vaisman y 
Fernando Perticone desarrollaron la cuestión de las viñetas en billetes argentinos 
anteriores a la Ley 1130, y Carlos A. Graziadio estuvo a cargo del tema de las emisiones 
dinerarias y la crisis de 1890.        
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3.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  
Su secretario, Pablo Escudero, informa para el sábado 12 de julio está prevista la Décima Jornada 
de Canje Marplatense, cumpliéndose diez años en la realización de este evento, la fiesta de la 
numismática marplatense. En esta ocasión será en la calle San Martín 5135, en el horario de 10 a 
18 hs. Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de todo el país. A los comerciantes 
interesados, la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com 
  
  
4.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y 
Numismático Concordia (CEFYNCON), informa que se encuentra trabajando intensamente en la 
organización de las próximas jornadas, que han sido declaradas de Interés Cultural Municipal por 
Resolución n° 35260, con reuniones frecuentes y sin pausa. En la página web del 
Centro,www.cefyncon.com.ar, se encuentra habilitada la sección referida a las Jornadas 
Nacionales a realizarse el 16 y 17 de Agosto de 2014. http://cefyncon.com.ar/jornadas-nacionales-
de-numismatica-concordia-2014/ En la misma encontrarán información de hoteles con el link de 
ingreso a la página web de cada uno para conocerlos mejor y la opción de bajar el listado a un 
archivo de Excel. También encontrarán sugerencias, de la amplia variedad de opciones, que 
tendrán para poder desayunar, almorzar, merendar y/o cenar. Próximamente se incorporarán links 
con las opciones turísticas que cuenta la ciudad. 
A partir del 10 de junio se podrá descargar desde la página, la ficha de inscripción con los precios 
que serán mantenidos inscribiéndose antes del 30 de junio; luego pueden sufrir modificaciones. 
Por consultas dirigirse al mail: cefyncon@hotmail.com. 
  

Programa Tentativo: 

  
Sábado 16 de agosto de 2014. 
9:00 - Recepción y acreditación. 
10:00 - Habilitación de mesas de comerciantes en planta baja. 
11:00 - Acto de apertura de las jornadas en 4° Piso. 
Himno Nacional. 
Palabras de bienvenida del Presidente del CEFYNCON. 
Palabras de apertura del Presidente de la FENYMA. 
12:00 – Conferencia inaugural. 
12:45 – Vino de honor. 
14:30 – Paseo para acompañantes y exhibición de los lotes a subastar. 
15:00 – Primera sesión de presentación de trabajos. 
17:30 - Break coffee 
18:00 – Dispersión de material numismático. 
21:00 – Noche libre 
  
Domingo 17 de agosto de 2014. 
9:30 - Segunda sesión de presentación de trabajos. 
12:30 – Almuerzo libre 
15:00 – Asamblea de delegados de la FENYMA. 
16:00 - Tercera sesión de presentación de trabajos. 
19:00 – Cierre de la convención de profesionales 
21:00 – Cena de clausura con entrega de diplomas y medallas. 
Entrega de medallas y diplomas. 
Palabras de clausura del Presidente de la FENYMA.  
Palabras de despedida del Presidente del CEFYNCON. 
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5.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 

  
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que: 

  

·         Continúan con la catalogación de las medallas en el Museo Histórico Fuerte Independencia de 
Tandil.  En esta etapa se están clasificando piezas conmemorativas de esa ciudad. 

·         Están confeccionando un nuevo número de “El Correo de las Canteras”, que estiman 
estará terminado para mediados del mes próximo. 

·         Se enviaron sendos artículos a un diario local para su evaluación y posterior publicación. 
Esta actividad se realiza en el marco de la negociación que este Centro Numismático viene 
realizando con el periódico para contar con una columna de difusión de la numismática en 
general y de las actividades del CNST en particular.  

·         El Centro realizó la solicitud para recibir la Revista NVMISMA, que edita la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Numismáticos, con sede en Madrid, España. 

·         Continúan con la clasificación del material bibliográfico donado por la familia de quien 
fuera nuestro socio, el querido Dr. Rodolfo J. Franci. 

·         Los boletines electrónicos del CNST ya figuran en la página web del vecino país de 
Uruguay 

·          http://www.monedasuruguay.com 

  
Se adjunta nota aparecida en diario Clarín que puede ser de interés numismático: 
Malasia: buscan un mítico tesoro escondido hace más de 500 años. Varias empresas internacionales 
rastrean la zona. Son cerca de US$ 100 millones que un sultán ocultó ante la invasión portuguesa 
de 1511. 
Dice la leyenda que Mahmud Sha, sultán de Malaca –en lo que hoy es Malasia– entre 1488 y 
1511, escondió un tesoro hace más de 500 años para resguardarlo ante la llegada de los invasores 
portugueses. Ese botín está valorado en cerca de 100 millones de dólares, y ahora varios equipos 
de expertos intentan encontrarlo. 
La búsqueda del tesoro se centra en una cueva de Pulau Nangka, una pequeña isla de pescadores 
de apenas 20 hectáreas, rodeada de coral y situada a 17 kilómetros de la costa oriental malasia. 
Los equipos creen que fue en esta isla donde el sultán escondió un cargamento de oro, alhajas y 
joyas para evitar que cayeran en manos de los invasores portugueses al mando de Alfonso de 
Albuquerque, en 1511. Las empresas están utilizando las más moderna tecnología para encontrar 
el tesoro, que hasta ahora para muchos formaba parte de una leyenda más propia de Alí Babá y 
los cuarenta ladrones o las aventuras de Sandokán, que de una misión científica. 
“Basándonos en los estudios realizados hasta el momento, las posibilidades de que el tesoro esté 
oculto en Pulau Nangka son evidentes”, aseguró el director del Museo de Malaca, el profesor Mohd 
Jamil, según recoge el diario local The Star. “Durante su época de apogeo, los barcos que hacían 
escala en el puerto de Malaca pagaban su estancia con impuestos y con regalos, incluyendo 
lingotes, monedas de oro y joyas preciosas”, precisó. El tesoro, agregó, estaría compuesto por 
“lingotes y cofres con monedas de oro, objetos de decoración, bandejas, estatuas rega ladas por 
naciones extranjeras, títulos de propiedad, reliquias religiosas, armas, trofeos y atributos reales”. 
Smart Partnership International, una de las compañías busca tesoros, encontró dos monedas o 
medallones antiguos justo el día en que vencía el plazo. Al final resultaron ser de bronce y no de 
oro: una tiene inscripciones en jawi (malayo escrito en caligrafía árabe) y otra contiene caracteres 
en sánscrito, que podrían datarse de la época del Imperio Majapahit, que abarcó durante los siglos 
XIII y XIV amplias zonas de la actual Indonesia. 
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6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 

  
Adrián Romero y Héctor Chevalier, vicepresidente y secretario de la entidad, respectivamente, nos 
informan que: 
  

 Luego del éxito de la primera dispersión realizada el pasado 11.5.14, informan que ya 
están abocados a la tarea de cargas de lotes para la segunda, a efectuarse 
estimativamente a fines del mes de julio o principio de agosto. 

 Siguen sus reuniones semanales los días jueves de 18,30 a 20,30 hs y los días domingos 
de 10 a 12 hs en su sede social, local 125 de la Galería Visión 2000,donde concurren 
socios y público en general a efectuar todo tipo de consultas. 

  
  
7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco: 
  
Edgardo Valdemarín nos expresa que: 
  

·         En los próximos días, el 21 de junio, está previsto realizar la primera dispersión 
numismática del año; los que deseen recibir el catálogo, solicitan que les envíen sus datos 
para su posterior envío. 

·         Debido a la actualización de la base de datos de los Centros Filatélicos y Numismáticos 
se solicita enviar su dirección postal actualizada a la dirección de 
mail: cfynsfco@yahoo.com.ar para el envío de las mismas. 

·         Recuerde visitar el sitio web www.centrosanfrancisco.org.ar . 

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

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

 Se está realizando el envío de su último Boletín Nº 208, a sus socios con su cuota al día, y 
a entidades colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional, e internacional.  

 Están organizando la próxima Gran Subasta Postal Nº 47, para el día 30 de Junio, 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 escribir 
a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

 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 de su boletín impreso, y organizar las ya tradicionales Subastas Postales, 
para no verse forzados a dar de baja en forma temporal hasta su normalización. El valor de 
la cuota anual, es de tan solo $ 200. 

  
9.- Centro Numismático de Santa Fe: 

  
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar lo siguiente: 
  
"El próximo 1° de Agosto cumplimos nuestros primeros 10 años de vida. Sin dudas han sido 
difíciles, pero con muchas satisfacciones como la de ver que coleccionistas jóvenes se van 
acercando al Centro y ya nos sentimos parte de la actividad cultural de nuestra ciudad. Poco a 
poco vamos estando más cerca de cumplir los objetivos fundacionales. 
Es así que festejando esta primera década estamos organizando varios eventos que nos acercarán 
más a la gente santafesina y a sus instituciones. El programa previsto es el siguiente: 
30/Julio/2014: Muestra del Centenario Inauguración muestra de piezas e infografías en el hall 

principal de la Legislatura de la ciudad de Santa Fe. Festejando los 100 años de la construcción del 
edificio, hemos tenido el honor de ser invitados a ilustrar el circulante de aquella época. La 
muestra, auspiciada por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia de Santa Fe, se 
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mantendrá durante todo el mes de Agosto y permitirá a políticos y público en general, conocer 
parte de la actividad numismática local y nacional. 
1°/Agosto/2014: Cena Aniversario Nos juntamos los socios a escuchar la disertación de un 

referente de la actividad, para luego compartir la cena del aniversario recordando hechos y 
elaborando planes para el futuro. 
Setiembre 2014: Encuentro del Litoral Originalmente programado para el 31 de Mayo, debimos 
posponerlo por razones de logística ajenas a nuestra voluntad. Pero habiendo sido superados los 
inconvenientes, el Centro ha sido autorizado a disponer de las instalaciones de uno de los sitios 
culturales emblemáticos de la ciudad de Santa Fe, el Centro de Convenciones Estación Belgrano, 
lo cual representa un importante respaldo de la Municipalidad de la ciudad a nuestra tarea. 
Prevemos disertaciones, muestras de comerciantes y muestra de infografías en el Hall Central 
donde coleccionistas y público en general puedan adquirir piezas y conocer algo mas de la 
actividad numismática. 
Abrimos nuestra casa y corazones a todo colega, y a la comunidad numismática de FENyMA en su 
totalidad, para acompañarnos a alguno de estos eventos.  
Ojalá podamos estar juntos en un momento trascendental, para cualquier institución destinada a 
preservar, estudiar y promover nuestra historia; como lo es cumplir los primeros diez años de 
trabajo mancomunado". 
  
  
10.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia: 

  

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

·         El día 07 de junio concurrirán a la Jornada de Canje organizada por el Centro 
Filatélico y Numismático Jesús María, anticipando ya, el éxito de la misma. 

·         Está disponible para su descarga el último Boletín informativo "El Exergo” N° 21 
mayo de 2014, Podrán descargarlo o leerlo desde el siguiente link: 
http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin/BIN_2014_0021_CeFYNAG.pdf  

·         Para descargar los números anteriores, link: 
http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm  

·         Informan que continúan las reuniones los días miércoles de 19 a 21,30 hs en “Sur 
Libros-café” sito en calle San Martín N°134 de la localidad de Alta Gracia. 

  
11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
  

José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa que: 
  

En el  CEFINI se ha iniciado hace pocos meses  (Diciembre 2014), un nuevo período dirigencial. La 
renovada Comisión Directiva se encuentra trabajando con  dedicación en la reorganización del 
Club. Se están atendiendo todos los temas nuevos o pendientes necesarios para el buen 
funcionamiento institucional, social y edilicio, buscando dar respuesta a las necesidades  y 
responder positivamente a las expectativas depositadas por los socios en esta nueva gestión.  
Las resoluciones mas importantes de la CD que se han realizado son las siguientes: 
-          A partir del mes de Abril se Publicará un Boletín Informativo Mensual  para comunicar las 

actividades realizadas, las programadas o en ejecución en el club y las decisiones mas 
importantes adoptadas por la CD. Se distribuirá por correo electrónico a todos los socios. 

-          Se habilitó un Libro de sugerencias para los socios para que los mismos tengan un medio 
físico donde registrar sus sugerencias inquietudes, ideas, etc. 

-          Se contrató un Servicio de Atención Médica de Urgencia, para atender cualquier 
contingencia que pudiera sufrir dentro del local cualquier socio durante todos los días de la 
semana. 

-          Se Renovó el contrato con la UP por un año (enero 2014). 
-          Se realizó la Dispersión del 27 de Abril. Numismática y Filatelia. Modalidad en sala y bajo 

sobre (2700 lotes). 
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-          La CD aprobó la realización en moderno diseño del nuevo carnet que recibirán los socios. 
-          Se encuentra en etapa de confección el próximo número (Nº 119) de nuestra  Revista “El 

Correo del Oeste”. 
-          Se realizaron y continúan las mejoras edilicias (matafuegos, luces de emergencia, etc). 
Donaciones: 
-          Biblioteca de literatura filatélica (155 ejemplares de libros, catálogos y revistas). Donado por 

la familia del Sr. Darío Bardi.  
-          Libro “Un siglo de investigación en filatelia argentina” de Hugo Fernández. Donado por  el 

Sr. Fernando Trabucco.  
-          Una heladera para el uso del Cefini. Donado por el Sr. Arturo Moré. 
Actividades Programadas: 
-          5 de Julio de 2014: 39º Aniversario del CEFINI. 

En el marco de la celebración por el 39º Cumpleaños del Cefini se realizará una charla 
filatélica didáctico-informativa a cargo del socio Javier Morrilla.  
Tema: Sobre la serie “San martín con Punto”. Horario: 15.30 hs.  
Luego se realizará un brindis. 

-          Octubre / Noviembre 2014: Congreso Argentino de Filatelia (CAF).  
En las instalaciones del CEFINI se organizará el próximo Congreso Argentino de Filatelia, en 
fecha a confirmar. La Jornada se completa con Feria de Canje, Mesa de Comerciantes y 
Charlas Filatélicas. 

-          Charlas Numismáticas programadas: En fecha próxima a confirmar se realizarán las 

siguientes charlas numismáticas. 
            1) Tema: Billetes Argentinos. De 1992 a la fecha. 
      2) Limpieza de monedas. 
Visitando la página web pueden consultar toda la actualidad del club. Web / Faceboock: 
www.cefini.com.ar; E-mail: cefini2001@yahoo.com.ar  
  
  
12.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: 
  
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que: 
  

 Luego de haber organizado con gran éxito la Jornada de Canje de Marzo, una delegación 
de ocho socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participará el 7 de junio 
próximo de la Jornada Provincial de Canje de Jesús María. 

 A partir de una invitación del Centro Español de Villa Carlos Paz, el Centro Filatélico y 
Numismático Villa Carlos Paz confirmó la realización de una Muestra de la Hispanidad 
entre el 6 y el 10 de octubre próximo en la sala de Convenciones del edificio Melos. Se 
expondrán monedas, billetes, estampillas y tarjetas postales de España. 

 La comisión directiva decidió darle mayor relevancia y actividad al facebook de la 
institución: cfynvcp. 

  
13.- Boletines y Revistas:  

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

 “El Reverso” N° 27, abril 2014, 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  

 “El Exergo”, número 21, mayo de 2014, publicación electrónica del Centro Filatélico y 

Numismático de Alta Gracia. Dirección postal General Paz 1059, CP X5186KZK, Alta 
Gracia, Pcia. de Córdoba y el e-mail cefynag@live.com  

  
 

http://www.cefini.com.ar/
mailto:cefini2001@yahoo.com.ar
mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
mailto:cefynag@live.com


14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José E. Uriburu (h): 
  
El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina, “Dr. José Evaristo 
Uriburu (h)”, inaugurará una exposición titulada “Campeonatos mundiales de fútbol en la 
numismática” el próximo día miércoles 11 de junio, a las 17:30 horas, en su sede de la calle San 
Martín 216, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la muestra se expondrá información histórica 
de los certámenes mundiales de fútbol desde 1930 hasta el presente, acompañada de valiosas 
monedas argentinas y extranjeras conmemorativas de las copas deportivas. También se exhibirán 
elementos de acuñación de monedas alusivas a los mundiales.  
En el acto de inauguración de la muestra se presentará la moneda de plata “proof” conmemorativa 
de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, emitida por el Banco Central de la República Argentina, 
que podrá adquirirse en el stand de venta de Emisiones Numismáticas.  
La exposición podrá visitarse desde el día 12 de junio de 2014, coincidente con el campeonato 
mundial de Brasil, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, con entrada libre y gratuita. 
  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
  

 


