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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su interés.
1.- Día de la Numismática Argentina:
El sábado 12 de abril festejamos por adelantado el Día de la Numismática Argentina, que en esta
oportunidad cayó en domingo. Tal fecha fue instituida por ser la del aniversario de nuestra primera
emisión autónoma, es decir cuando la Soberana Asamblea General Constituyente de 1813 dispuso
aquel 13 de abril que fueran labradas en Potosí las primeras monedas patrias.
El acto, que se realizó en la sede del Centro Numismático Buenos Aires al terminar la primera
reunión "La Gráfila" del año, comenzó con el Himno Nacional Argentino, ejecutado en teclado por
Carlos A. Mammarella y coreado por una numerosa concurrencia; continuó con las palabras de
Carlos J. Damato, presidente de FENyMA, y de Jorge E. Fernández, presidente del CNBA; siguió
con la actuación del coro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (cuyo director, Damián
Sánchez, recibió un diploma en agradecimiento), y finalizó con un lunch abundantemente servido y
disfrutado por todos los asistentes.
En el evento se encontraban presentes directivos de varias entidades miembros de nuestra
Federación, tales como Alfredo González, presidente del Centro Numismático de la Ciudad de
Córdoba (quien desde el micrófono invitó públicamente a participar de las XXVIII Jornadas
Nacionales de Numismática y Merdallística, que tendrán lugar en agosto en esa ciudad
mediterránea); Sergio Tonarelli, presidente del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz;
Cayetano Simonelli, vicepresidente del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó (CEFINI); Alfredo
Ale, vicepresidente de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, y la casi totalidad de
la Comisión Directiva del centro anfitrión. Asimismo, asistieron a la celebración la señora Dina F.
Varela, secretaria de CN de la Ciudad de Córdoba, quien recibió en nombre del Sr. Claudio O.

Szmidt el diploma que lo acredita como nuevo socio vitalicio del CNBA; el Ing. Agustín San Martín,
director ejecutivo del Museo y Archivo Históricos del Banco Provincia; el Cont. Daniel Mira Castets,
Gerente de Autorizaciones del BCRA; el Sr. Jorge Berguier, funcionario del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, y el Ing. Néstor Ferré, presidente de honor de la FAEF
(Federación Argentina de Entidades Filatélicas).
Fueron recibidas y anunciadas adhesiones de diversas personalidades, entre las que destacamos
las siguientes: Dr. José Num, Secretario de Cultura de la Nación; Cnel. Carlos Marturet,
comandante de la X Brigada Mecanizada, con asiento en Santa Rosa, La Pampa; Cnel. Gabriel
Bao, jefe del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”; Sr. Héctor Carlos Janson, presidente de la
Academia Argentina de Numismática y Medallística; Lic. Alfredo Tornimbelli, director de la Escuela
de Museología de Rosario; Lic. Liliana Barela, Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico
de la Ciudad de Buenos Aires; Prof. Graciela L. Saez, directora del Instituto y Archivo Histórico del
Municipio de Morón; Sr. Jorge Madonna, presidente del Centro Filatélico y Numismático de San
Francisco; Sr. Hendrik Soeters, Embajador de los Países Bajos, y Prof. Ignacio Hernaiz, Jefe
Unidad Programas Especiales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
2.- Círculo Numismático de Rosario:
Nos informan que:
Los días 24 y 25 de mayo se realizará el Segundo Seminario Integral de Numismática, en el Museo
Histórico “Dr. Julio Marc”, sito en le Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario. El
programa tentativo es el siguiente:
Sábado 24
10.00 hs. Acreditaciones
10.30 hs. Apertura seminario
Himno Nacional Argentino - Himno Nacional Brasilero
Bienvenida a los asistentes.
Palabras del Director del Museo “Dr. Julio Marc”.
11.00 hs. Disertación de Apertura.
“Influencia socio económica y política de la moneda macuquina en
América” Disertante: Emilio Paoletti
12.00 hs. El Dr. Ernesto Guevara en la Numismática Cubana. Disertantes:
Guillermo Cornero y Cecilia Cornero
13.00 hs. “Vales de la Guerra de la Triple Alianza” Disertante: Rodolfo Franci.
13.30 hs. Brunch / Clase de cata
15.00 hs. “Güemes en la medalla” Disertante: Roberto E. Díaz.
16.00 hs. “Reflexiones sobre las Primeras Monedas Independientes de
Necesidad” Disertante: Fernando Chao
17.00 hs. Espacio reservado para el Instituto de Numismática e Historia de San
Nicolás
21.30 hs. Cena Optativa – Club Bancario - Ribera del Paraná
Domingo 25
09.00 hs. Desayuno patrio
10.00 hs. “La Historia de la Palabra Dólar” Disertante: Alfredo Jorge González
11.00 hs. Espacio Reservado Banco Central de la República Argentina Disertante: Viviana Paura.
12.00 hs. Espacio Reservado Banco de la Provincia de Buenos Aires - Disertante:
Agustín San Martín
13.00 hs. Almuerzo libre
15.00 hs. “Manuel Belgrano y las Primeras Monedas Patrias” Disertante: Luciano
Pezzano

16.00 hs. “Compañía Sudamericana de Billetes de Banco” Disertante: Nora
Matassi
17.00 hs. “Historia del Museo del Banco Nación Argentina” Disertante: Arnaldo
Cunietti-Ferrando
18.00 hs. Palabras finales y entrega de certificados.
El costo de inscripción en el seminario es de $50 y la cena opcional $60.
La mesa para los comerciantes tendrá un valor de $140 y para aquellos que sean socios
del CNR y tengan la cuota al día, $110.
Asimismo se detalla a continuación el listado de hoteles contactados por los organizadores:
1.- Appart Pringles
Santa Fe 1483 - Teléfono 0341-4474050
Habitación single $185 - Habitación doble $ 200.Incluye desayuno- cochera opcional $20 por día
2.- Appart Victoria
Av. Pellegrini y Av. Corrientes - Teléfono 0341-4854815/4826476
Departamento 3 personas $210. Incluye desayuno.
3.- Hotel Rosario
Cortada Ricardone 1345 - Teléfono 0341-4242170
Simple $150 - Doble $175
Incluye desayuno y cochera sin cargo
4.- Hotel Libertador
Av. Corrientes 765 - Teléfono 4241005
Simple $250/209 - Doble $306/241 ambas en promoción por el precio mas
bajo
Incluye desayuno - cochera $17
Consideran que los lugares detallados precedentemente son de muy buena calidad y
precio, quedando a vuestra elección la reserva de los mismos. Se ofrecen a gestionar
reservas en los lugares que sean indicados y exista disponibilidad de plaza.
Para mayor información dirigirse a San Lorenzo 2233, Rosario o al e-mail
cnrosario@yahoo.com.ar
3.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 10 de mayo a partir de las 13.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la segunda reunión "La Gráfila" del año en curso. Como
novedad y festejando el 40° aniversario del CNBA, se entregarán obsequios a los
primeros asistentes a la reunión. En el transcurso de la misma, el Sr. Ricardo Méndez
Barozzi, brindará una conferencia sobre el tema “Orllie Antonie I, Rey de Araucania y
Patagonia”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires;

Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: cnba@bigfoot.com
·

Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las
conferencias dictadas durante el año 2008, se les entregará un certificado de
asistencia.

·

Ha alcanzado la categoría de vitalicio el asociado número 97, Claudio Oscar
Szmidt, de la ciudad de Córdoba.

·

El sábado 31 de mayo 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 los jueves 15, 22 y 29 de mayo entre las 18,30 y 20,30
horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo
(preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 29 de mayo 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 Cabe aclarar que el catálogo de la dispersión estará disponible a
partir del 12 de mayo

4.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:









El miércoles 9 de abril, en el Centro Numismático de la ciudad de Córdoba, se festejó el día de la
Numismática. El mismo se desarrolló en las instalaciones del Centro, donde acudió un gran número
de socios y amigos, para charlar sobre temas relacionados con este pasatiempo que los une,
compartiendo un lunch y un brindis. Desde ya agradecen a todos la participación y el compartir un
grato momento.
El sábado 12 de abril, en el Centro Numismático de Buenos Aires, se festejó el Día de la
Numismática, ocasión en que se hicieron presentes la Sra. Dina Varela y el Sr. Alfredo González, en
representación del Centro Numismático de la ciudad de Córdoba.
Dichas las palabras de los presidentes de FENyMA y del CNBA, en conmemoración del 13 de abril,
el Sr. González hizo uso de la misma, para informar sobre la marcha de la organización de las
Jornadas, así también se aprovechó la oportunidad para presentar el afiche que representará las
Jornadas, entregando un ejemplar a cada Centro presente. Finalizando este acto con las palabras “los
esperamos en Córdoba”.
El sábado 19 de abril, con una nutrida concurrencia de socios y amigos, se llevó a cabo la subasta N°
78, organizada por el Centro, donde el éxito se coronó con un alto porcentaje de lotes vendidos tanto
en sala como en ofertas bajo sobre. Desde ya agradecen la participación.
Recuerdan a sus socios que la cuota anual para el año 2008 ha sido fijada en $40 (sin variación con
respecto al año anterior) y agradecen que pasen por la sede del Centro, para regularizar esta
situación.
Días pasados recibieron un mail de la Lic. Alicia Osorio donde les informa que el Directorio del
BCRA, aprobó la exposición que se llevará a cabo en el Banco de Córdoba, dentro del marco de las
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallísticas, durante el mes de agosto. Así también
cursaron invitaciones a Casa de Moneda por intermedio de la Prof. Nora Matassi, y al Banco
Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Ing. San Martín. Desde ya esperan contar con todos
ellos para las Jornadas.

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




El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás, en su última reunión del 27 de abril ppdo.,
trató el tema de la celebración del 50° aniversario de su fundación que se realizará en el mes de julio
próximo, y la marcha del trabajo de catalogación de las medallas de San Nicolás de los Arroyos que
se está realizando.
La subasta postal Nº 28, en la que se ofrecieron 3300 lotes, fue un éxito de participantes, y ha
contribuido a la incorporación de nuevos socios que colaboran con el funcionamiento del Instituto.
La próxima gran subasta especial se está preparando para el mes de julio, junto con los festejos del
cincuentenario de la entidad.

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

·

·

·

La semana pasada entró en circulación y fue enviado a más de 250 Centros
Filatélicos y Numismáticos de todo el país y del extranjero, y también a amigos
coleccionistas, el primer boletín institucional del corriente año, con notas de interés en
lo que respecta a filatelia, numismática y tarjetas postales. Es el primero de los tres
que editarán este año.
El próximo sábado 10 de mayo, al mediodía, vence el plazo para participar de la
subasta electrónica del Centro. Quienes deseen recibir los lotes pueden solicitarlo al
mail: cfynvcp@hotmail.com.
El mismo sábado 10 de mayo se realizará en Jesús María una nueva reunión de la
Comisión Organizadora de la Exposición Filatélica Nacional para recordar en octubre
los 150 años del Primer Sello Postal de Córdoba. El evento se desarrollará en Carlos
Paz entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre. Además se realizará en forma
paralela una muestra de monedas de Córdoba del siglo XIX.
En la semana del 25 de mayo desarrollarán una muestra de tarjetas postales
recordando con diferentes imágenes los 50 años del Reloj Cucu de Villa Carlos Paz
que se celebran precisamente el mismo día que la Revolución de Mayo.

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci, presidente del centro comunica que:






El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha concretado una nueva publicación en la amena
revista "Coleccionando".
Han terminado la segunda subasta por Internet con gran cantidad de lotes vendidos.
Han publicado el octavo boletín electrónico "El Correo de las Canteras"
Cualquier coleccionista que no los reciba y desee hacerlo, por favor contactar a:
cnmtandil@yahoo.es o rfranci@speedy.com.ar
Se están preparando para concurrir al Seminario de Numismática de Rosario, el 24 y 25 de mayo.

8.- Centro Filatélico Numismático de

San Francisco:

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que:



El Centro comunica que la dispersión de material numismático prevista para el día 31/5 ha sido
pospuesta para el mes de junio. Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a
cfynsfco@yahoo.com.ar
Con motivo de haberse conmemorado el pasado 13 de abril el Día de la Numismática Argentina, el
Centro ha montado una muestra de material numismático en la sucursal San Francisco del Banco de







Galicia. En una sencilla ceremonia que tuvo lugar el día 15 de abril, y ante la presencia de personal
de la entidad bancaria y público en general, quedó oficialmente inaugurada. En tal oportunidad,
hicieron uso de la palabra miembros de la Comisión Directiva de la entidad, quienes ilustraron a la
concurrencia sobre el origen de la conmemoración y sobre el material expuesto. La muestra está
destinada a ilustrar al público en general sobre varios aspectos de nuestra disciplina y el material será
renovado periódicamente.
También para conmemorar el Día de la Numismática, el Centro se hizo presente en los medios de
comunicación locales. Un artículo alusivo a las primeras monedas patrias fue publicado en el
periódico local "La Voz de San Justo", y un miembro de la Comisión Directiva fue entrevistado
sobre el motivo de la conmemoración en el Canal 4 de la televisión local.
Continúan las gestiones para la organización de una muestra numismática en la delegación San
Francisco del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en adhesión a la conmemoración del
"Día del Graduado en Ciencias Económicas", en el próximo mes de junio. En dicha oportunidad,
miembros de la institución también brindarán una charla ilustrativa.
Una vez más, el Centro recuerda que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San
Francisco”, continúa recopilando información sobre las mismas, por lo que se riega a todo aquel que
tenga medallas o datos de ellas se contacten con nosotros a: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400)
San Francisco, o a Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar La preparación del mismo ya se
encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las gestiones con entidades empresariales y
sindicales de nuestra ciudad en miras al financiamiento de la edición.

9.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, vicepresidente de la entidad, informa que la muestra en conmemoración del Día de la
Numismática, realizada en la Casa Matriz del Banco de la Pcia. de Buenos Aires en la ciudad de
La Plata, tuvo una muy buena afluencia de público.
10.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos informan:
·

·

·

·
·

·

Comenzaron temprano el año solicitando a Filatelia Correo Central matasellos alegóricos
al: 95° aniversario del Club Atlético Estudiantes 1913 - 01 de Abril - 2008 (concedido y
aplicado); Día Provincial de la Cultura (santiagueña) 28ABR (concedido y aplicado); 40°
aniversario del Instituto Belgraniano 1968 – 18 de Mayo – 2008; 100 aniversario de la
Escuela Nº 751 “ Teniente General Juan Carlos Sánchez” (ex Escuela Nacional Nº 9) 1908
– 12 de Junio – 2008 y 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1948 - 10 de Diciembre - 2008. Simultáneamente se han tramitado los Decretos de interés
provincial y/o municipal de algunas de las celebraciones mencionadas.
Por gestiones realizadas por su albacea Dr. Miguel Ávila, han incorporado al acervo la
Reproducción de la Moneda de 8 Rs. de 1852 de la Pcia. de Córdoba, en plata,
obsequiada por el Bco. de la Pcia. de Córdoba. La misma se encuentra en exhibición en el
Salón de Ventas del Correo Oficial en esa ciudad Capital.
Recordaron el Día de la Numismática con un almuerzo el mismo domingo 13 de abril y,
con mucho pesar, vieron que las publicaciones solicitadas no vieron la luz en la prensa
escrita.
A la fecha, han superado las 1.500 piezas clasificadas y catalogadas, no exhibidas, del
Museo Histórico de la Pcia. “Dr. Orestes Di Lullo”.
Las reuniones sociales de los días sábados, en el mismo correo, se han vuelto cada vez
más bulliciosas y de visita continua por parte de los socios, quienes no sólo se interesan
por adquirir sus ejemplares, sino también, en munirse de información de novedades, leer la
correspondencia recibida y conseguir algún ejemplar para su colección.
Importante cantidad de material ha ingresado a su biblioteca donado por: Jorge Casalia,
FAEF, Miguel J. Ávila, Museo Numismático del BCRA; Museo Numismático de Casa de

Moneda de la Nación Argentina, como también se van incorporando publicaciones físicas y
electrónicas de Instituciones amigas.
11.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Nos informan que en la última asamblea realizada, se ha renovado parcialmente la comisión directiva, a quién
le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Su composición es la siguiente:
Presidente: Silvano Miguel Laguardia
Vicepresidente: Pantaleón Alberto Malandra
Secretario: Néstor Enrique Carmona
Tesorero: Miguel Angel Bruzzone
Vocales:
Héctor Chevalier
Eduardo Beruatto
Juan Carlos Emiliani
Cesar Tamames
Revisores de Cuentas Titulares:
Eduardo García
Héctor Martinez Soto
Héctor Abel Trellini
Revisor de Cuentas Suplente:
Fernando Goyanarte.
12.- Centro Numismático Mar del Plata:
Nos informan que para el 24 de mayo está prevista la Cuarta Jornada de Canje Marplatense, en el Círculo
Policial, sito en 9 de julio 3256, de 10 a 19 horas. Se espera la asistencia de filatelistas y numismáticos de
todo el país. Se ruega a los comerciantes interesados, confirmar la reserva de las mesas. Por consultas
dirigirse al mail mdpnum@yahoo.com
El programa es el siguiente:
10 hs apertura Jornada de Canje y mesa de comerciantes.
12 ó 13 hs dispersión a confirmar.
16 hs Primera Reunión del "Circulo de Coleccionistas de la serie Próceres y Riquezas".
Para esta reunión, se recomienda a los filatelistas: llevar su material sobrante para participar de la
jornada de canje y especialmente aquellas piezas sobre las cuales tengan alguna duda para
consultar a los especialistas.
18 hs Proyección y charla a cargo del Arq. Jorge Moscatelli: "Los sellos postales y sus usos:
Próceres y Riquezas I"
19 hs Fin de Jornada
21 hs Cena camaradería en “La nueva oficina”, Jujuy 1298 (esquina 3 de Febrero). Precio $43 (se
ruega confirmar antes del 20 de mayo)
Hoteles cercanos:
Hotel Sema **
9 de Julio 3367 (a 1 cuadra de la Jornada) - Tel.: (0223) 476-0151
hotelsemaiv@yahoo.com.ar www.hotelsema.com.ar
Precio por persona: $ 35.Hotel España ***
Luro 2964 (a 4 cuadras de la Jornada) Tel.: (0223) 495-0526
reservashotelespana@yahoo.com.ar www.hotelespanamdp.com
Habitación single: $ 70.- / doble: $ 75.- / triple: $ 105.- / cuádruple: $ 144.-

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

·

·
·

·

·

"Infomuseo", Nº 130, mayo 2008, publicación del Archivo y Museo Históricos del
Banco de la Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH)
Buenos Aires. E-mail: bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 121, número 1, enero 2008, editado por la American
Numismatic Association, 818 North Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
"Moeda", Vol. XXXIII, Nº 1, enero-marzo 2008, revista portuguesa de numismática,
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com
“Exposiciones: 150 Años de Relaciones Diplomáticas entre Alemania y
Argentina”, edición del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”
B.C.R.A., diciembre 2007. Edición de 28 páginas. San Martín 216, C1004, Buenos
Aires, Tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar
“El argentino Ernesto “Che” Guevara en el monetario de Cuba”, edición del
Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A., agosto 2007,
supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 24 páginas. San Martín 216, C1004, Buenos
Aires, Tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar
“Teatro de títeres para el Museo del Banco Central de la República Argentina”,
edición del Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” B.C.R.A.,
setiembre 2007, supervisora Alicia B. Osorio. Edición de 14 páginas. San Martín 216,
C1004, Buenos Aires, Tel. 4348-3882, e-mail museo@bcra.gov.ar

14.- Nuevas Emisiones Argentinas:
El Banco Central de la República Argentina, por Resolución del Directorio N° 19 de fecha
01/02/07 y conforme a la facultad que le confiere el art. 31 de su Carta Orgánica, autorizó la
emisión de una serie de monedas conmemorativas del 25° Aniversario de la Gesta de Malvinas,
compuesta por ejemplares de oro y de plata calidad “proof” y de cuproníquel de $ 2 en calidad
circulación. Como es de su conocimiento, estas últimas fueron emitidas el 03.04.07.
Con motivo de haberse cumplido el día 2 de abril próximo pasado un nuevo aniversario de la
Gesta de Malvinas, se emiten en esta oportunidad las piezas de oro y de plata que completan la
serie mencionada en la resolución citada, cuyas características son:

Metal
Oro (Au
900/Cu
100
Plata (Ag
900/Cu
100

Valor
Calidad Diámetro Peso
Facial
$5

Proof

22 mm

$1

Proof

37 mm

Canto

8,064 g Estriado

25 g

Estriado

Cant.
Precio de
Acuñada venta
(*)
1.000

3.000

Presentación

$ 1.200.- Con cápsula de acrílico,
estuche de presentación
y certificado de
$ 230.- autenticidad

(*) Incluye 300 estuches dobles con una
moneda de oro y una de plata cuyo precio de
venta es de $ 1.400.Las monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de Eslovaquia -Mincovña Kremnica- y
muestran en su anverso la representación de un ex combatiente de la Gesta de Malvinas sobre la

Bandera Argentina. En el arco superior la leyenda “1982 REPÚBLICA ARGENTINA 2007”, y en el
inferior “LA NACIÓN A SUS HÉROES”.
El reverso presenta en el campo principal las Islas Malvinas, en el arco superior la leyenda
“MALVINAS ARGENTINAS” y en dos líneas la fecha del acontecimiento que se conmemora “2 DE
ABRIL 1982”. En el arco inferior, el valor facial y el año de acuñación “2007”.
Con relación a las monedas de $ 2.- conmemorativas del Centenario del Descubrimiento del
Petróleo Argentino, emitidas el 07.12.07, les informamos que se encuentra disponible para su
venta la presentación en estuche de cartulina, cuyo precio es de $ 8.-.
Los productos mencionados podrán adquirirse en la sede del B.C.R.A., sito en Reconquista 240/50
PB -Stand Numismático-, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encontrarán
expuestos. Las consultas podrán hacerse a la línea de teléfono 0-800-333-0770 -opción 1- de
10:00 a 17:00 y mediante correo electrónico a la dirección - emisiones.numismaticas@bcra.gov.ar -

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

