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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.- Nuevas emisiones argentinas: 
  
El Directorio del Banco Central de la República Argentina autorizó la participación de nuestro país 
en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas Mundial de Fútbol Brasil 2014. Este 
programa comprende una colección de monedas, que posibilita a los países participantes expresar 
su visión acerca de este deporte. Las características de la moneda, acuñada por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España, son: 
  

Metal 
 
Valor 
Facial  

Calidad 
 
Diámetro 

 
Peso 

 
Canto 

 
Cantidad 
Acuñada  

Precio 
 de 

Venta  
Presentación 

 

Plata 
925  

$ 25 
 

  
Proof 

   
33 mm 

 
13.5 g 

 
Ranurado 

 
500 

 
$ 290.- 

 

Estuche, cápsula de 
acrílico y certificado 

de autenticidad  

  
En el anverso, se aprecia en primer plano el Abrazo de Gol rodeado de una representación 
geométrica del público. El abrazo, elegido como símbolo, es la manifestación de la esencia 
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colectiva del equipo que se replica en el banco de suplentes y en la tribuna. En el arco superior se 
lee “COPA MUNDIAL DE LA FIFA BRASIL 2014

TM
” y en el exergo el valor facial “5 PESOS”. Cierra 

la composición una orla con los años de todas las ediciones de la Copa Mundial de Fútbol 
organizada por la FIFA, incluyendo la de Brasil 2014: “1930” “1934” “1938” “1950” “1954” “1958” 
“1962” “1966” “1970” “1974” “1978” “1982” “1986” “1990” “1994” “1998” “2002” “2006” “2010” 
“2014”. Se destacan los dos campeonatos ganados por nuestro país “1978” y “1986”. 
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 “2013”. 
  
Lamentablemente la cantidad acuñada para el país se agotó y se dispuso solicitar una nueva 
remesa (ya que la cantidad máxima total de todo el programa es de 10.000). Cuando arribe la 
misma, las autoridades comunicarán  la respectiva disponibilidad.  
  
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. 
  
2.- Centro Numismático Mar del Plata: 
  
Su secretario, Pablo Escudero, informa que 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, se les recuerda la reserva de las mesas. Por consultas dirigirse al mail 
mdpnum@yahoo.com 
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  
  

 El sábado 7 de junio se efectuó la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se aprobó la 
Memoria y Estados contables al 31 de diciembre último y fue elegida la Comisión Directiva 
para el período 2014-2016. Esta última quedó así constituida: 

  
Presidente: Andrés D’Annunzio  

Vicepresidente: Miguel A. Morucci 
Secretario: Fernando Perticone 

Prosecretario: Eduardo Borghelli 
Tesorero: Facundo Vaisman  
Protesorero: Arturo Villagra 
Vocal 1º: Carlos A. Mayer 
Vocal 2º: Fernando Iuliano 
Vocal 3º: Ricardo Gómez 

Vocal Supl.1º: Carlos A. Graziadio  
Vocal Supl.2º: Eduardo M. Sánchez Guerra 

Vocal Supl.3º: Fernando Aleman 
Revisores de Cuentas: 

Titular: Osvaldo López Bugueiro  
Suplente: Federico Prado Melman 

  
 Durante esa misma jornada, se realizaron la primera dispersión “ordinaria” de 

material  numismático del año en curso y el sorteo entre los asociados que habían 
anticipado el pago de la cuota 2014, habiendo sido favorecido con el primer premio, 
consistente en la bonificación de la cuota 2015 y una medalla credencial, el N° 996, 
Ricardo Méndez Barozzi. También fueron premiados con una medalla de la inauguración 
de la sede, la socia N° 1082, Nora Fernández, y con una medalla del 40° aniversario del 
CNBA, el socio N° 728, Mario Capdevila. 
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 En la misma fecha, los concurrentes pudieron disfrutar de una muestra 
temática de monedas, billetes, medallas, material bibliográfico y otros 
objetos relacionados con las copas mundiales de fútbol.  

 El 4 de junio, un grupo representativo de socios -incluyendo varios directivos- se hizo 
presente en el Museo Banco Provincia para participar de la incorporación de la obra de la 
artista plástica Marta Minujín “El dinero no hace a la felicidad pero se aproxima”, a la 
colección de arte de dicho banco. 

 La página web del Centro sigue concitando el interés de los internautas: en mayo recibió 
2618 visitantes y en junio, 2713. También el boletín electrónico de novedades sigue 
manteniendo a los asociados y público en general informado mensualmente: en este caso, 
fue publicado el N° 10 en junio ppdo. Asimismo, el facebook institucional, por cuya 
atención la Comisión Directiva agradece al socio Federico Prado Melman sus servicios, ha 
alcanzado los 956 “Me gusta”. 

 El 5 de junio finalizó satisfactoriamente el Seminario de Numismática 2014, en el cual se estrenó una 

vitrina recuperada como exhibidor de material numismático y bibliográfico. Para ello se contó con el 

aporte de Sofía Khovisse, quien compró una cinta de led para la iluminación, y Sebastián Panozzo, 

quien puso el trabajo técnico. 
 El 12 de junio, el numismático mexicano Ricardo de León Tallavas dictó una charla en la sede 

institucional, que tituló "Aventuras de la moneda mexicana" y fue seguida con sumo interés por un 

grupo importante de asociados. 
         Habiéndose establecido que el sábado 25 de octubre tendrá lugar la tercera dispersión 

“ordinaria” del año (la segunda será el 30 de agosto), la Comisión Directiva decidió que el 
sábado 18 de octubre no se haga una reunión “La Gráfila”, por razones de mejor 
organización. 

         Informan que se encuentran en estado avanzado de las obras del laboratorio de 
expertización numismática en su nuevo local (donde anteriormente funcionaba la 
biblioteca). 

  
4.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 
  
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y 
Numismático Concordia (CEFYNCON), sigue trabajando para que las XXXIV Jornadas Nacionales 
de Numismática y Medallística, a realizarse el 16 y 17 de Agosto, en Concordia - Entre Ríos, sean 
una verdadera fiesta para los amantes de la Numismática. 
Se ha actualizado la página web www.cefyncon.com.ar donde podrán encontrar y bajar la Planilla 
de Inscripción. Se informa que los costos continuarán sin modificarse hasta el 20 de julio. También 
está disponible el Reglamento para la presentación de trabajos; ruegan que los mismos sean 
presentados antes del 20 de julio por razones de organización. 
Invitan a visitar el link http://cefyncon.com.ar/jornadas-nacionales-de-numismatica-concordia-2014/ 
donde se encontrará amplia información de hoteles, medios de transporte para llegar a esa ciudad, 
como así también sugerencias de la oferta gastronómica y atractivos turísticos que posee su 
ciudad.  
Para mayor información, sugieren dirigirse al correo electrónico cefyncon@hotmail.com 
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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 fichas y billetes. 

         Acaban de lanzar la edición Nro. 49 de “El Correo de las Canteras”, 

conteniendo cinco nuevos artículos. 

         Reciben con muchísimo agrado la noticia que uno de sus socios, el Cr. Darío 

Sánchez Abrego, es ahora miembro correspondiente de la Academia Argentina de 

Numismática y Medallística, siendo ésta la segunda oportunidad que uno de los 

integrantes del Centro es nombrado dentro de esta importante institución. 

         Continúan con la clasificación del material bibliográfico donado por la familia 

de quien fuera su socio, el querido Dr. Rodolfo J. Franci. 

         Sus  boletines electrónicos ya figuran en la página web del vecino país de 

Uruguay  http://www.monedasuruguay.com  como así también en la página digital 

española http://www.numismaticodigital.com/seccion/37/Biblioteca/ 

  

6.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 
  
Miguel Bruzzone y Héctor Chevalier, presidente y secretario de la entidad, respectivamente, nos 

informan que están terminando de armar la segunda dispersión del corriente año, 
que tendrá como fecha de realización, el día domingo 10 de agosto próximo a la 
hora 10,00 en su sede, las ofertas podrán realizarse por sobre cerrado o por mail a 
su dirección electrónica: cnelpatacon@yahoo.com.ar  A todos los interesados se 
les remitirá por esta vía alrededor del 10 de julio. 
  
  
7.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco: 
  
Edgardo Valdemarín nos expresa que: 
  

 Gracias a un gran esfuerzo realizado por parte de la Comisión Directiva de la institución 

deportiva Tiro y Gimnasia, se realizó una publicación de un libro escrito por uno de los 

socios del Centro Numismático San Francisco, en el cual cuenta la historia de dicha 

institución y se muestran gran cantidad de medallas relacionadas con premios que fueron 

entregadas a través del tiempo; el autor es Edgardo A. Valdemarín. 

 Se encuentra en pleno proceso de elaboración el ejemplar Nº 54 de la revista institucional 

del Centro. 

 Miembros del Centro ya realizaron las correspondientes inscripciones para las Jornadas 

Nacionales de Numismática y Medallística a realizarse en la ciudad de Concordia, los días 

16 y 17 de agosto próximos, en la misma se presentarán 3 (tres) trabajos de investigación. 
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8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:  
  

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

 Meta cumplida!!, se concluyó el Tomo II de la obra sobre medallística “San Nicolás de los 
Arroyos en la Medalla”, ahora se inició la etapa de impresión, la cual será de una tirada 
muy reducida; han abierto su subscripción. A los interesados, les recomiendan solicitar 
reserva. 

 Están cerrando la Gran Subasta Postal Nº 47, y ya están lanzando la Gran Subasta Postal 
Nº 48 para el día 31 de julio, donde como es tradicional ofrecen material muy variado, y 
con más de  2000 lotes. 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 del 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 sólo $ 200. 

  
  
9.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 
  
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos 
comunican: 
  

         En relación a los trámites iniciados para la visita del Museo Histórico y Numismático 
del Banco Central de la República Argentina “Dr. José E. Uriburu” no se pudo concretar, 
por razones propias del Banco, en esta primera mitad del año. Se está trabajando en el 
área de Gobierno de Santiago con el objetivo de encontrar alguna favorable resolución. 

         El Día de la Numismática la pasaron con una agradable reunión gastronómica y se 
lamentan la falta de eco de los medios periodísticos ante las notas y los gráficos 
presentados. 

         Tienen la alegría de comentarnos que, por iniciativa del activo socio Mario Escobar 
iniciaron gestiones ante el Superior Gobierno de la Pcia. de SºEº solicitando muebles en 
desuso por el inminente cambio de edificio de la Honorable Legislatura. Conversaciones 
mantenidas con el Sr. Ex Vicegobernador y actual Ministro de Desarrollo Social, de 
Gobierno y de Producción  Dr. Angel Hugo Nicolai, a quien se lo invitó a visitar las 
instalaciones del Círculo y apreciar el estado de libros y diferentes artefactos que hacen a 
la historia postal y numismática santiagueña y nacional, permitieron hacerle entrega de una 
medalla terminación plata antigua por sus Bodas de Plata y obtener un importante apoyo a 
la gestión iniciada. Poco tiempo después la Sra. Gobernadora, Dra. Claudia Ledesma 
Abdala de Zamora autorizó la compra de mobiliario nuevo consistente en: tres armarios 
con puertas, tres estanterías, tres escritorios, doce sillas de caño, una PC con monitor y 
aire acondicionado Split. Al momento de recibir la autorización de retiro de dichos 
elementos, se le hizo entrega de una medalla de las Bodas de Plata del Círculo y otra 
institucional del Museo del BCRA. 

         A la fecha se encuentran acondicionando el lugar, el que ya fuera protegido de la 
acción de la humedad, rescatando la bibliografía de viejas cajas y facilitando su alcance 
para las consultas. 

         Con motivo del Mundial de Fútbol, Marta Prinz preparó un cofre alegórico en el Salón 
de Ventas del Correo Oficial de la ciudad Capital y el socio Rubén Juárez lo hizo en el 
Correo de Fernández. 

         En la mañana del lunes 30 de junio se hicieron presentes en la ciudad de Fernández, 
Dpto. Robles, para participar de la imposición del Matasellos por las Bodas de Plata del 
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Rotary de Fernández. Este trámite se presentó ante las autoridades de Filatelia Correo 
Central por pedido de sus integrantes, lo cual culminó con éxito. Se llevaron sobres 
preparados para la oportunidad. 

         El socio Luis Prinz sigue con su captura de billetes de $100.- de Roca con errores: 
fuertemente entintados, impresos del lado incorrecto (la filigrana es tapada por la 
impresión), numeración vertical del lado de la derecha que no corresponde a la del 
ejemplar. 

         En relación a la moneda de plata conmemorativa del Mundial de Fútbol, realmente 
esperan se logre una nueva partida para permitirles, a quienes se inscribieron 
oportunamente y con la recomendación de sólo poder adquirir un ejemplar, acceder a la 
misma. Además, se les informe, bajo la base de la acuñación de sólo 500 ejemplares, si 
estas próximas serán de un nuevo cuño o de una ampliación de la cantidad originalmente 
acuñada, o una nueva remesa y bajo qué condiciones. Obvio que todos estos interrogantes 
están motivados en la posible situación que nos aparezcan “cuños diferentes”. 

         En cuanto a las Jornadas Nacionales, esta vez se acercará una delegación de, al 
menos, tres integrantes. 

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

 “El Sitio”, boletín electrónico N° 11, junio 2014, órgano informativo del Instituto 

Uruguayo de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1, 

Montevideo, Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com  

 “Folios Numismáticos”, número 77, junio 2014, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, 

(3000) Santa Fe, e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar  

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

Aires, número 10, junio 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com  

 “El Correo de las Canteras”, Nº 48 de junio 2014, boletín electrónico del Centro 

Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es  
  

  

 
  

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.   
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas - FENyMA 
  

Presidente Honorario: Teobaldo Catena 
  

Consejo Directivo: 
Presidente: Carlos A. Mayer 

Vicepresidente: Arturo Villagra 
Secretario: Federico de Ansó 
Tesorero: Facundo Vaisman 
Vocal: Carlos A. Graziadio 

  
Revisor de Cuentas titular: vacante 

Revisor de Cuentas supl.: Ariel Brauchli  
  

Coordinadores:  
Región Metropolitano-Bonaerense: Roberto A. Bottero. 

Región Litoral: Ariel Brauchli. 
Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto. 

Región Sur: Darío Sánchez Abrego 
Relaciones Exteriores: Roberto E. Díaz 

  

E-mail:  fenyma@bigfoot.com   

Página web: www.fenyma.org.ar 
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