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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.- 5ª Convención Internacional de Numismática “Encuentro de Buenos Aires 2014”: 
  

La subcomisión de Cultura y Eventos del Centro Numismático Buenos Aires informa que ya 
se encuentra abierta la inscripción al Encuentro de Buenos Aires 2014. 
Es muy sencilla y permite ahorrar tiempo al entrar al museo. Sólo deben adquirir un bono 
contribución de $ 25 que cumplirá las funciones de entrada al evento y luego completar 
una breve ficha con sus datos. 
Podrán hacerlo en el Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630, ciudad de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 17 a 19 hs., o bien cómodamente desde su casa 
entrando a la publicación de Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
528162800-encuentro-buenos-aires-2014-convencion-intern-numismatica-_JM) y 
abonando con todos los medios de pago disponibles en el sitio. En este caso, recibirán la 
ficha y el bono de forma electrónica. 
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El Encuentro se desarrollará en el Museo Banco Provincia, sito en Sarmiento 364, ciudad 
de Buenos Aires, los días viernes 14 de noviembre de 12 a 20:30 hs y el sábado 15 desde 
las 11 horas, empalmando a las 20 hs. con la noche de los Museos. Todos los 
participantes que se acerquen el sábado en el horario de apertura, serán invitados a 
desayunar. 
Asimismo, nos comentan que el programa definitivo está disponible en la página web 
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades.html. El mismo contará con conferencias dictadas 
por importantísimos especialistas, tanto argentinos, como también de Bolivia, Guatemala y 
México. Además, Emilio Paoletti hará la presentación oficial de su nuevo libro "Monedas 
potosinas macuquinas de medio real, 1574 - 1773" y luego firmará ejemplares. 
Por otro lado, invitan a todo el público a votar por los mejores billetes argentinos de todas 
las épocas. Pueden hacerlo desde la página web o bien en la urna dispuesta para ese fin 
durante los dos días del Encuentro. 
Nos hacen saber además que se llevarán a cabo actividades sorpresa, donde se 
entregarán obsequios a todos los visitantes y que S.E. Casa de Moneda acuñó una 
medalla conmemorativa del evento que también regalará a todos los asistentes. 
Para finalizar, informan que acuñarán unas hermosas medallas para conmemorar esta 5ª 
edición. Tendrán un módulo de 60 mm y un espesor de 3 mm, y se estamparán en dos 
materiales, cobre con acabado antiguo y plata con acabado antiguo. Será una edición 
limitada de sólo 50 ejemplares (en total, entre los dos materiales) cuyos valores serán $150 
y $2000 respectivamente. Las de plata, sólo se harán por suscripción, debiendo abonar el 
importe quienes estén interesados. Las de cobre también se pueden reservar depositando 
su valor y el excedente será vendido durante el Encuentro. 
Las imágenes del proyecto están publicadas en: 
www.cnba.org.ar/encuentro_actividades.html#6.  
Ante cualquier consulta, comunicarse por mail a la subcomisión de cultura y eventos: 
cenuba@yahoo.com. 
  
El programa será el siguiente: 
  

Viernes 14 de noviembre 
  
12:00 hs. Apertura del Encuentro. Recepción y acreditación de los 
participantes Apertura sala de comerciantes. 
14:15 hs. Conferencia: "El ciclo de un billete". Mgter. Mabel Esteve. 
Institución representada:   Banco Central de la República Argentina 
15:15 hs. Conferencia: "La ceca de Oruro de 1849". Dr. Jorge Mostajo 
Salinas. Institución representada:   Sociedad Numismatica de Bolivia 
16:30 hs. Conferencia: “¿Águila o sol? La divulgación de la Colección 
Numismática del Banco de México”. Lic. Rocío Hernández. Institución 
representada:   Banco de Mexico 
17:30 hs. Merienda con café y masas. 
18:00 hs. Cierre sala de comerciantes. 
18:15 hs. Inauguración oficial del Encuentro. Palabras de bienvenida de las 
autoridades. 
18:45 hs. Conferencia:  "Las emisiones del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y la tipográfica a vapor: 150 años de un hito tecnológico". 
Ing. Agustín San Martín. Institución representada:   Museo Banco 
Provincia. 
19:30 hs. Recorrida guiada por el museo con actividad sorpresa y 
obsequios. 
20:30 hs. Fin de la primer jornada. 
  

Sábado 15 de noviembre 
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11:00 hs. Apertura de jornada de sábado con desayuno de bienvenida 
Recepción y acreditación de los participantes Apertura convención sala de 
comerciantes. 
14:30 hs. Presentación de nueva bibliografía: "Monedas potosinas 
macuquinas de medio real,  1574 - 1773" Emilio Paoletti. Institución 
representada: Centro Numismático Buenos Aires. 
15:30 hs. Conferencia: “El museo numismático de Guatemala, ¿Cómo lo 
hicimos?” Lic. Ricardo Martínez Aldana. Institución representada:   Banco 
de Guatemala. 
16:30 hs. Conferencia: "Las emisiones metálicas en la Casa de Moneda de 
Buenos Aires 1826-1861". Lic. Miguel Morucci. Institución 
representada:   Centro Numismático Buenos Aires. 
17:30 hs. Cierre sala de comerciantes. Merienda, café con masas. 
18:00 hs. Anuncio de billetes ganadores de la votación: “Los mejores 
billetes argentinos de la historia”. 
18:30 hs. Clausura oficial del Encuentro. Palabras de agradecimiento de 
las autoridades. 
20:00 hs. Comienzo de "La noche de los museos". 
  

  
2.- Actividades de la Federación:  

  

        El presidente Carlos Mayer junto al secretario Federico de Ansó y al tesorero 
Facundo Vaisman, asistieron a la Jornada Uruguaya de Numismática 2014, 
organizada por el Instituto Uruguayo de Numismática, el 18 de octubre ppdo, 
donde fueron cálidamente recibidos y agasajados por las autoridades del IUN. 

        El secretario Federico de Ansó fue invitado a disertar en la 8° Jornada de 
Numismática, realizada en Venado Tuerto el pasado 11 de octubre, organizada por 
el centro numismático local. 

        Aceptando la invitación recibida, el vicepresidente de la Federación de Entidades 
Numismáticas y Medallísticas Argentinas Contador Arturo Villagra, participó los 
días 22 y 23 de octubre del “II Congreso Internacional de Historia en homenaje al 
Almirante D. Guillermo Brown”, organizado por el Instituto Nacional Browniano, 
dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación; el mismo se ha realizado en las 
Instalaciones de la Escuela de Defensa Nacional, con motivo de celebrarse este 
año el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo. 

  
  
3.- Centro Numismático Buenos Aires:  

  

        El sitio web del C.N.B.A. recibió durante el mes de octubre, 2087 visitantes 
distintos. 

        La Subcomisión de Cultura y Eventos organizó una reunión de canje, abierta a 
toda la comunidad numismática, que se llevó a cabo el sábado 11 de octubre de 
14.00 a 18.00 horas. La idea fue juntarse con gente nueva para intercambiar 
conocimientos, mostrar las colecciones y realizar intercambios de material 
numismático. La expectativa de la organización se vio ampliamente superada, no 
sólo en la cantidad de participantes, que durante la tarde superó los 40, sino 
también por la calidad de las piezas que circulaban. La camaradería reinante y la 
aceptación que tuvo el ofrecimiento a la propuesta de integrar la base de datos de 
coleccionistas dispuestos a interactuar entre si y que ya está disponible en la web 
del Centro Numismático Buenos Aires, fueron las facetas más destacables. 
Algunos participantes no dejaron pasar la oportunidad para asociarse y de esta 
forma pasaron a integrar la familia del C.N.B.A. 

        Durante el fin de semana del 18 de octubre, un nutrido grupo de socios y dirigentes 
del C.N.B.A. se hizo presente en la Jornada Uruguaya de Numismática 2014, 



organizada por el Instituto Uruguayo de Numismática. Se aprovechó la ocasión 
para estrechar vínculos con las autoridades y socios del I.U.N., como así también 
con los responsables del Banco Central Uruguayo y del Banco República, y para 
hacer además una inolvidable visita a la casa acuñadora Tammaro que culminó 
con un recorrido guiado por el Museo que dicha empresa dirige con gran autoridad 
en la materia. Cabe destacar la inmensa cordialidad de los anfitriones en todos los 
casos. 

        También nos informan que el sábado 1º de noviembre a las 14.00 horas, se llevó a 
cabo una reunión para la última dispersión de material numismático, que contó con 
la particularidad de tener entre sus lotes un apartado dedicado a la ex colección 
César Córdova, segunda parte. Dicha colección se seguirá dispersando en la 
próxima reunión a tal efecto que se desarrollará en abril de 2015. 

        Como ya es una sana costumbre, se está organizando la fiesta de fin de año del 
C.N.B.A., que se llevará a cabo en la sede social el día sábado 13 de diciembre. 
Más adelante informarán los detalles de la misma. 

        El asociado Gabriel Servalli donó una montura para cámara fotográfica, destinada 
al laboratorio institucional. 

        En su reunión del jueves 6 de noviembre, la C.D. resolvió que -a partir de esa 
fecha y hasta el 30 de abril próximo- el valor de la cuota societaria anual para 
quienes tengan domicilio postal en el país sea de $ 300, tanto la de 2015 como las 
anteriores. Además, los que quieran asociarse, lo podrán hacer a partir de ahora 
abonando solamente la cuota del 2015. 

  

  
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil: 
  
Su presidente, Ricardo A. Hansen, nos informa que: 
  

         Ya finalizaron y enviaron la nueva edición de su boletín electrónico Nro. 51.  Para la 
próxima entrega que sería a fin de año, además del boletín incluirán un índice de todos los 
artículos aparecidos en todas las publicaciones. 

        Están re-actualizando el diseño de los mismos y también completando la nueva 
página web.   

        El sábado 8 del corriente (hoy) se hace la primera reunión de noviembre, y entre 
otros temas se hablará del futuro viaje al Encuentro de Buenos Aires. 

        Recuerdan que todos 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/ 

        Se reiniciarán a la brevedad los trabajos de catalogación de piezas medallísticas 
del Museo del Fuerte local. 

  
5.- Centro Numismático Venado Tuerto:  
  

Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que: 
  

        Con el éxito esperado, realizaron la 8ª Jornada Numismática, por lo que los 
integrantes del CNVT agradecen a FENyMA, representado en la inestimable 
persona de Federico de Ansó y al Centro Numismático de Santa Fe, en las 
representaciones del presidente Roberto Messina y vicepresidente Luis Cubero por 
haberlos acompañado en la mencionada Jornada, en coincidencia con el 8º 
aniversario de la creación del CNVT . 

        Agregan que si bien ese Centro es joven por sus ocho años de vida, sus 
integrantes permanentemente se encuentran participando en Jornadas Nacionales, 
organizando exposiciones y jornadas, investigando sobre temas numismáticos, 
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participando en actividades de la comunidad e incorporando permanentemente 
nuevos integrantes. 

        Un grupo de socios participarán de la 5ª Convención Internacional de Numismática 
"Encuentro de Buenos Aires 2014". 

  
6.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

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

         El Centro Filatélico y Numismático Concordia (CEFYNCON) ha festejado sus 62 
años de existencia con un asado de camaradería del que podrán ver algunas fotos 
en Facebook: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.793528904040500.1073741835.1015
87816567949&type=3 

         Este centro también participó del "Primer Encuentro Entrerriano de Numismática" 
en el Parque Nacional El Palmar. La idea era, además de hacer intercambios, 
conocerse en persona, ya que varios de ellos sólo mantenían contacto por medio 
de redes sociales. http://cefyncon.com.ar/primer-encuentro-entrerriano-de-
numismatica-en-el-parque-nacional-el-palmar/ 

         Aprovechan la oportunidad para saludar a los colegas del Centro Numismático de 
Venado Tuerto y Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del 
Estero, que el 10 de este mes estarán cumpliendo un nuevo aniversario de su 
fundación. Al Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades que el 15 de 
noviembre cumple 80 años de la fundación de su 2da. época. También al Centro 
Numismático Mar del Plata que el 22 cumplirán 29 años de existencia. 

         Les recuerdan que pueden adquirir la medalla de las jornadas 2014, que tiene un 
valor de $ 200, y para aquéllos que no la conocen pueden ingresar al link: 
http://cefyncon.com.ar/medalla-conmemorativa-de-las-xxxiv-jornadas-en-adhesion-
a-los-200-anos-de-entre-rios/ 

  
7.- Centro Numismático de Santa Fe: 
  

Osmar Fraga, secretario del centro comenta que: 
  

        Después de la exitosa muestra realizada en el Palacio Legislativo de la ciudad de 
Santa Fe, están abocados de lleno a la muestra en el Museo del Colegio 
Inmaculada de esa ciudad, que se realizará especialmente el día sábado 8 de 
noviembre 2014 en el marco de la "Noche de los Museos" organizada por la 
Secretaría de Cultura de la ciudad de Santa Fe, y de cuya muestra ya están en 
forma permanente exponiendo monedas, medallas y billetes. La exposición del 
Centro Numismatico Santa Fe seguirá por varios días más, para que también la 
puedan observar los distintos colegios y escuelas de toda la provincia. 

        Continuando con las habituales reuniones de intercambio -los dias sábados por la 
tarde- y con una intensa actividad de hacer conocer al Centro y de un 
acercamiento a la comunidad con distintas consultas, ven con agrado un 
incremento en la cantidad de sus asociados, que aumenta mes a mes. 

        También estuvieron presentes en Venado Tuerto en la jornada realizada, donde 
fueron el presidente Ing. Ernesto Messina y el vicepresidente Sr. Luis Cubero, y 
como resultado de esta participación, se crearon vínculos para realizar futuros 
encuentros y/o muestras en conjunto. 

        Dejan para lo último, lo que llaman el sueño realizado, que es la inauguración de 
su local propio a realizarse en noviembre 2014 y cuya dirección les van a informar 
en su oportunidad, y donde realizarán los actos que corresponden a este logro 
después de diez años de trayectoria y esfuerzos realizados por muchas personas. 
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8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:  
  
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:  
  

        Ya casi cerrando un año de mucho trabajo, y con un gran sueño cumplido de los 
fundadores del INH, están recibiendo las suscripciones para su libro, “San Nicolás 
de los Arroyos en la Medalla”, Tomo 2º. Esta obra refiere al segundo tomo sobre la 
catalogación de las medallas de su partido, que en tota, consta de más 1200 
medallas catalogadas, y cada tomo contiene más de 300 páginas muy ilustradas. 
Ya han comenzado con su impresión; quienes deseen un ejemplar, deberán 
realizar la subscripción, pues sólo se imprimirán ejemplares por solicitudes. Las 
reservas las pueden realizar al correo electrónico: 
rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar , o bien a los teléfonos: 0336-4440797 ó 0336-
4421050. 

        Se ha enviado su último número del Boletín Nº 209 a sus socios con cuota al día, y 
a las entidades colegas con las cuales realizan intercambio del orden nacional e 
internacional. Ya se encuentra en preparación el Boletín Nº 210. 

        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. El valor de la cuota anual, es de tan sólo $ 200. 

        Están organizando la próxima Gran Subasta Postal Nº 49, para el día 7 de 
diciembre, donde como ya es tradicional ofrecen material muy variado, y más de 
2000 lotes; las subastas de material numismático más grandes del país. Quienes 
deseen recibir el catálogo, pueden escribir a:  rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar 

  
9.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero: 
  

Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lassalle, respectivamente, tienen 
sumo orgullo de comunicarnos que este 10 de noviembre estarán cumpliendo sus 30 años de vida 
ininterrumpida y pensaron que sería una muy buena oportunidad para realizar algunos festejos y 
reconocimientos; es por ello que, dentro de ese marco, llevarán adelante lo siguiente: 
  

         Renovación Comisión Directiva. La lista propuesta es: 
Presidente: Richart Varone 

Secretario: Daniel O. P. Lassalle 
Tesorero: Carlos Rodríguez 

Vocal 1° : Marcos Bravo 
Vocal 2°: Mario Escobar 

Revisor de Cuentas: Luis Harry Prinz 
  

         Muestra XXX aniversario: La misma se desarrollará en el Salón chico de la Casa de la 
Cultura del Bicentenario, sito en el Parque Aguirre de esa ciudad capital, área dependiente 
de la Municipalidad de la misma, el día viernes 14 desde las 15:00 hs. hasta el 16 de 
noviembre a las 15:00 hs. Las gestiones fueron realizadas por Carlos Rodríguez. 

         Almuerzo XXX aniversario: Se ha acordado que este almuerzo sea hecho el sábado 15, 
luego de las elecciones, en los salones de AJEPROC (Buenos Aires 427). Estiman contar 
con algunos animales chicos que quepan en el asador como así también una muy buena 
torta de cumpleaños. 

         Medalla XXX aniversario: Han diseñado en matricería la medalla alegórica terminada con 
resina y nominadas. El socio Mario Escobar está con la tarea de presentar la nota ante el 
Superior Gobierno de la Pcia., para lograr su financiamiento. Esperan que el mismo tenga 
éxito. 
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         Matasellos y/o Marcas Postales XXX aniversario: Ya les han confirmado la autorización de 
Matasello o Marca postal por: 

o        10NOV2014 – XXX Aniversario 

o        14/16NOV2014 – Muestra XXX Aniversario. 

         Afiche invitación y difusión: El socio neuquino Guillermo Burlando fue el encargado del 
diseño del mencionado afiche, el que se está utilizando de modo impreso y en las redes 
sociales. 

  
  
10.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón": 

  
Miguel A. Bruzzone (presidente) y Héctor Chevalier (secretario) nos comunican que el día 
30 de noviembre realizarán la 3ra. y última dispersión del corriente año; la misma contiene 
534 lotes de los más variados, de medallas, billetes y monedas. A los interesados que no 
lo hayan recibido, lo pueden solicitar a su correo electrónico: cnelpatacon@yahoo.com.ar ; 
recuerdan que las ofertas por esta vía se reciben hasta la hora 20:00 del dia 29-11-14. No 
se la pierdan, humildemente creen que hay muy interesante material. 
  
11.- Boletines y Revistas:  
  
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:  
  

        “Boletín electrónico mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos 
Aires, número 14, octubre 2014. E-mail: cenuba@yahoo.com  

        “El Correo de las Canteras”, Nº 51 de octubre 2014, boletín electrónico del 
Centro Numismático de las Sierras del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es  

        “Die Münze”, edición octubre-diciembre 2014, editada por la Casa de Moneda de 

Austria, en idioma alemán. La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena, Austria, 
correo electrónico marketing@austrian-mint.at y página web www.austrian-mint.at  

        “Numismática” N° 71, setiembre 2014, revista del Instituto Uruguayo de 
Numismática (I.U.N.). Redactor responsable: Gustavo Della Nave. Dirección 
postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1, Montevideo, Uruguay, e-mail: 
iunuruguay@gmail.com  

        Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los 
Arroyos, número 209 del 1er. semestre de 2014, dirigido por el Ing. Teobaldo 
Catena. La dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires, e-mail: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar Página web: 
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm  

        “El Banco de la República Oriental del Uruguay y su monopolio de la emisión 
de moneda nacional en 1907”, fascículo ilustrado de 36 páginas editado por 
dicho banco en 2008, que sintetiza el trabajo monográfico ganador del concurso 
sobre ese tema, organizado en 2007 por la mencionada institución, y cuya autoría 
corresponde a Daniela Guerra, Luis Eduardo Larralde y Andreina Moreira. 

        “Anecdotario”, libro de 110 páginas editado por el Banco de la República Oriental 
del Uruguay en 1998, que contiene numerosos relatos costumbristas que 
enriquecen la historia institucional.  

        "El Telégrafo del Centro" Nº 62, agosto 2014, publicado por el Centro 
Numismático Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com  

        “Folios Numismáticos”, número 79, octubre 2014, publicación electrónica del 
Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) 
Santa Fe, e-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar  
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Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 
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