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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.- Nueva emisión:
La Subgerencia de Emisiones Numismáticas informa el lanzamiento del estuche de colección que
contiene la moneda de circulación de $2 conmemorativa del 30° Aniversario de la Recuperación de
las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, emitida por este Banco Central con fecha
20/09/12. El referido estuche está conformado por sobre y muestrario. Recordamos a continuación
las características de la moneda:

Metal

Cantidad

Bimetálica:
Anillo dorado
(Cu 92/Al 6/Ni 2) 15.000
Núcleo plateado
(Cu 75/Ni 25)

Calidad

Valor
facial

Circulación

$2

Diámetro

Peso Canto Precio

24,50 mm
7,20 g Liso
(núcleo: 17 mm)

$ 20.-

Ceca
acuñadora

S.E. Casa de
Moneda

2.- Centro Numismático Buenos Aires:


El pasado sábado 12 de abril, como ya es un clásico, celebraron en el Centro el Día
de la Numismática. Y fue realmente todo un día de numismática. Abrieron las puertas a
las 11 horas con nuestra primera reunión "La Gráfila" de este año, con la conocida
mini-feria de comerciantes. Cinco de los más reconocidos comerciantes numismáticos
del ámbito local, colmaron sus mesas de interesantísimo material y rápidamente se
vieron rodeados de gente ávida de observar y comprar. En la mesa del Centro, los
asistentes pudieron adquirir el nuevo blíster con la moneda de $ 2 conmemorativa de
Malvinas, de reciente aparición, al precio oficial. Esto fue posible gracias a la gentileza
de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del B.C.R.A., quien facilitó varias
unidades para esta ocasión.
A su vez, en el salón de las vitrinas, se hallaban exhibidas, perfectamente ordenadas
desde muy temprano, cada una con su correspondiente cartel explicativo, más de
cincuenta medallas masónicas pertenecientes al señor José Salamó, quien en todo
momento estuvo dispuesto a comentar y responder cualquier consulta que los
visitantes le hacían sobre ellas.
La ocasión fue propicia también para mostrar a los concurrentes las tareas
emprendidas durante el receso estival. Un remozado bufet-cocina los aguardaba con
sus cortinas al tono. Un nuevo ventilador de techo y nuevas luminarias que ayudadas
por el cielorraso de un blanco inmaculado, cobijaban a varios socios que charlaban en
sus mesas.
Sándwiches, bebidas y diversas cosas dulces hicieron las delicias de los visitantes,
quienes eran atendidos por Mayra y compañía, siendo también invitados con un rico
café
a
cargo
del
Centro.
Durante todo el día fue muy visitada la vitrina de la dispersión permanente, que se
encontró colmada de piezas que trajeron los socios para esta ocasión.
Allá por las cuatro de la tarde, y ya con más de 50 personas en la entidad, se reunieron
en el salón auditorio para la primera dispersión especial de material numismático del
año.
Acercándose las 18:30 horas, se dio comienzo el acto oficial para conmemorar el Día
de la Numismática, que se celebra todos los años el día 13 de abril, cumpliéndose en
esta ocasión el 201º aniversario de la primera moneda patria. Luego de acompañar las
estrofas del himno nacional, el presidente del Centro Numismático Buenos Aires, Cdor.
Arturo Villagra, le dio la bienvenida al público presente, que para ese momento
superaba las 80 personas. Fue el Cdor. Carlos Mayer, presidente de la FENyMA, quien
hizo una breve reseña de los hechos, que hace más de 200 años dieron lugar a esta
celebración, que contó con asistencia de diversas personalidades representativas:
Manuel Padorno, presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística;
Roberto Cappelletti, presidente del CEFICO; Alfredo Ale, presidente de la Asociación
Numismática y Medallística de La Plata; Guillermo Solari, presidente del CEFINI; Darío
Sánchez Abrego, vicepresidente del Centro Numismático de las Sierras del Tandil y
coordinador de la Región Sur de FENyMA; Roberto A. Bottero, secretario del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades y coordinador de la Región Metropolitana
de FENyMA; Gonzalo Lobos, subdirector del Museo Histórico y Numismático del BCRA
y el Gral. Carlos María Marturet, secretario general del Instituto Nacional Belgraniano.
Para finalizar, tomó nuevamente la palabra el Cdor. Arturo Villagra, quien agradeció a
la gente por hacerse presente en el acto. Además hizo un resumido repaso por la
historia de la institución, felicitó y agradeció de manera emocionada a varios
expresidentes presentes en la sala y comentó todas las mejoras edilicias que se
hicieron en el último tiempo, como la refacción total del bufet y la ampliación de la
biblioteca institucional.
Vale la pena comentar que la biblioteca “Daniel Villamayor” del Centro Numismático
Buenos Aires contaba con un espacio físico que se vio sobrepasado por los volúmenes











que ingresan de modo sostenido, por lo cual se encaró el traslado a un nuevo lugar
asignado donde ahora cuenta con 40 m2 repartidos en dos plantas pudiendo de este
modo ofrecer un espacio más cómodo y ameno para sus visitantes. Esa tarea formó
parte de los trabajos realizados durante los últimos meses con el objetivo de hacer un
Centro más participativo e inclusivo para sus socios.
El acto continuó con la entrega de diplomas al señor José Salamó, en agradecimiento
de su valorada exposición de medallas masónicas, y al señor Mario Pomato, quien a
partir de este año es nuevo socio vitalicio de la institución.
Para finalizar, el señor Emilio Paoletti donó para el Centro su publicación más reciente,
la cual pasó a ser la primera incorporación de la biblioteca en esta nueva etapa.
Acto seguido, se invitó a todos a trasladarse al salón principal para disfrutar de un
nutrido lunch donde podía sentirse el afecto que reinaba en cada una de las charlas de
los grupos que se formaban. Para finalizar se elevaron las copas con un brindis de
camaradería.
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. En el
transcurso de la misma, el Lic. Miguel A. Morucci pronunciará una conferencia sobre el
tema “El dinero circulante en los viejos pagos del Tuyú”, a las 17 horas. E-mail:
cenuba@yahoo.com
El Centro Numismático Buenos Aires anuncia el Seminario de Numismática 2014 que
se llevará a cabo los días jueves 22 y 29 de Mayo y 5 de Junio en su sede social. El
programa es el siguiente:

22 de mayo: Monedas de oro por Pablo Kubaczka y Miguel Morucci.

29 de mayo: Billetes argentinos por Carlos Graziadio, Facundo
Vaisman y Fernando Perticone.

5 de junio: Medallas turísticas por Arturo Villagra.
El horario es a partir de las 18:30 horas. Se entregarán certificados de asistencia a
quienes concurran a las tres charlas. Para socios con cuota al día es sin cargo y para
no socios con un arancel de $ 50. Las vacantes son limitadas. Las inscripciones son
en: cenuba@yahoo.com Los esperan.
El miércoles 16 de abril, en la sede del Centro, se realizó la entrega de los certificados
de aprobación de los cursos de Numismática Nivel IV - Medieval, 2012-2013 y
Seminario inicial Nivel I, 2013, con la presencia del Dr. Pablo Ubierna, Coordinador del
Programa Práctico del IMHICIHU-CONICET, del Dr. Damián Salgado, docente titular y
de los miembros de la Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires, dos
de los cuales -Federico de Ansó y Carlos A. Graziadio- recibieron sus correspondientes
certificados. A continuación, se presentó el Seminario Nivel V: Numismática de los
Pueblos Orientales, que también se dicta este año en la sede del CNBA, Av. San Juan
2630, los días miércoles de 18.30 a 20.00 horas con una duración de 64 horas cátedra,
distribuidas en dos cuatrimestres con receso invernal. Todos los interesados en recibir
información del seminario pueden dirigirse directamente al Dr. Damián Salgado, e-mail:
iovioptimomaximo@yahoo.com.ar
El día 24 de abril, en el Museo del Banco Central, se inauguró una muestra en
homenaje al Almirante Brown, con un acto en el cual se entonaron las estrofas del
himno nacional por parte de los concurrentes y el coro estable de empleados del
BCRA. Acto seguido tomó la palabra el Presidente de dicha institución, Sr. Juan Carlos
Fábrega, comentando la importancia de la figura de Brown en la historia argentina y
particularmente en la numismática nacional. También se hizo entrega de una medalla
de plata para el Centro Numismático Buenos Aires en reconocimiento al valioso aporte
para la realización de esta muestra. Un nutrido grupo de directivos y socios del Centro
se hizo presente desde temprano y recorrió cada una de las importantes salas que
componen este museo.
Se emitieron los nuevos bonos "Pro ampliación de la Biblioteca", con la finalidad de
solicitar una colaboración a todos los socios y amigos para paliar los gastos
ocasionados con la mudanza y ampliación de la ya re-inaugurada biblioteca del Centro
Numismático. Los mismos tienen un valor de $20, y fueron impresos con similares

características a los ya emitidos en el año 2010. Es decir que conservan el formato, la
línea de diseño, y las medidas de seguridad al igual que los anteriores. Todos los que
deseen colaborar pueden hacerlo en el Centro, e incluso pueden solicitar algún número
en especial si así lo desearan.
3.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos comunica que el Centro Filatélico y
Numismático Concordia (CEFYNCON), continúa trabajando arduamente para las Jornadas
Nacionales a realizarse en esa ciudad el 16 y 17 de Agosto de este año. A mediados del mes en
curso estará en la web www.cefyncon.com.ar el programa tentativo, ficha de inscripción, listado de
hoteles y micros que llegan a la ciudad.
Por consultas se pueden dirigir al mail: cefyncon@hotmail.com
4.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su presidente Ricardo A. Hansen nos informa que:








Comenzaron los trabajos de catalogación de material numismático en el Museo del Fuerte
de Tandil. La primer parte de dicha tarea está basada en la identificación, escaneo y
clasificación de las piezas de medallística.
Recientemente lanzaron su nuevo boletín electrónico Nro. 48, en el cual se incluyen varios
artículos de autoría de algunos de sus miembros y de numismáticos de otras
localidades. Además ya se encuentran trabajando en el nuevo diseño y posterior
concreción de la siguiente edición, que aparecerá en el mes de junio próximo.
Están finalizando la concreción de la página web, que será informada a la brevedad a
todos los centros.
Continúan con la clasificación del material bibliográfico donado por la familia de quien
fuera su socio, el querido Dr. Rodolfo J. Franci.
Se evalúan diferentes cotizaciones para la fabricación de nuevas vitrinas y clasificadores,
tanto para la institución como para los socios que deseen mejorar el cuidado y guardado
de sus piezas.
Dos de sus miembros participaron el 12 de abril ppdo. en las Jornadas realizadas en la
sede del CNBA por la celebración del Día de la Numismática.

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


El

domingo 30 de marzo en su sede, se realizó la Asamblea General
Ordinaria, en donde se aprobó la Memoria y el Balance cerrado el
31/03/2013; posteriormente se renovó parte de la C.D., quedando la misma
constituida de la siguiente manera y a la que le deseamos el mejor de los
éxitos:
Presidente: Miguel A. Bruzzone
Vicepresidente: Adrián R. Romero
Secretario: Héctor Chevalier
Prosecretario: Silvano M. Laguardia
Tesorero: Sergio S. Potes
Protesorero: Eduardo Beruatto
Vocal Titular: Pantaleón A. Malandra

Vocal Titular: Juan C. Emiliani
Revisores Ctas Titulares: Adrián Corpaz, Juan Cruz Rodriguez, Fernando Cordero
Revisor Ctas Suplente: Horacio A.Trellini


El día 11/05/2014 se realizará en su sede la primera dispersión del corriente año, con un
material muy variado (más de 500 lotes) y piezas muy interesantes; recuerdan a todos
aquellos que quieran participar y aún no han recibido por mail el listado, que lo podrán
solicitar a: cnelpatacon@yahoo.com.ar

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






Dentro de las actividades particulares y gestiones en el exterior del país realizadas por
parte de miembros de la asociación, en esta oportunidad, el presidente del Centro visitó en
el día 22 de abril la Casa de Moneda de Japón (JAPAN MINT) que se encuentra en la
ciudad de Tokio; en dicha visita hizo una recorrida por el museo y la prestigiosa planta de
fabricación de monedas de circulación y proof. A través de sus medios de divulgación, en
próximos artículos relatará lo visto en esta importante visita.
Se están despachando a todos los Centros del país y del exterior, la Revista del Centro Nº
53. Recuerdan a los Centros, que es importante que actualicen sus domicilios postales los
que lo hayan modificado, para que puedan recibir las publicaciones. Se están realizando
las diagramaciones y la confección de los artículos para tener disponible en el mes de julio
la nueva Revista Nº 54.
Luego de las reuniones realizadas por miembros de la Comisión Directiva (el Sr. presidente
Jorge Madonna y el tesorero Cr. Mario Demarchi) y los directivos del diario local,
culminaron con éxito las gestiones para la acuñación de una medalla conmemorativa de
los 100 años del diario “La Voz de San Justo”. En dicha reunión se esbozó el reglamento
de las bases para abrir un concurso de isologotipos que identificara la celebración del
centenario y servirá para reproducir el diseño en el anverso de la medalla recordatoria. Las
bases del concurso serán publicadas por el diario el día 27 de abril del 2014 y el Centro
asumió el compromiso de la divulgación por sus medios habituales de comunicación; las
bases serán incluidas en el próximo número de El Reverso que aparecerá a la brevedad.
Los directivos del diario dispusieron otorgar premios en dinero para los tres (3) primeros
galardonados, con mención especial que acreditará la participación en el concurso.

7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica que:






Se está realizando la impresión de su Boletín Nº 208, el cual a la brevedad será enviado a
los socios y entidades colegas con las cuales realizan intercambio en el orden nacional e
internacional.
Como meta de su propia gestión, se concluyó el segundo volumen de la tan esperada obra
medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla - Tomo II”, con el objetivo de su
impresión en el corto plazo, la cual será de una tirada muy reducida. Interesados, solicitar
la reserva por subscripción.
Están organizando la próxima Gran Subasta Postal Nº 46, para el día 5 de mayo, donde
como es tradicional ofrecen material muy variado, y más de 3000 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 de su boletín impreso, y organizar las ya tradicionales subastas postales,
para no verse forzados a darlos de baja en forma temporal hasta su normalización. El valor
de la cuota anual, es de sólo $ 200.

8.- Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO):
Sergio Paiva, secretario de CEFICO, nos transmitió el siguiente mensaje:
El Centro Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO) tiene el agrado de festejar el año de
su nonagésimo aniversario, así es, 90 años, y está programado realizar grandes cantidades de
eventos durante todo el año, adicionalmentel a las actividades anuales ya realizadas; por
ejemplo:
o Se realizaron charlas, a cargo de Alejandro Noriega, el día 26 de abril "Como
armar una colección para exponer" y el día 31 de mayo será el "Taller práctico de
armado de la colección", de 18 a 19 hs. Las mismas se realizarán en su sede
oficial, Achaval Rodriguez 221. Entrada libre y sin cargo. Esperan su visita.
o El sábado 4 de octubre de 2014, se festejará el aniversario 90 en la sede con un
gran evento de jornada, con reunión de canjes, mesas de comerciantes,
conferencias filatélicas y numismáticas, exposiciones de colecciones filatélicas y
numismáticas, dispersión, presentación de medalla, etc. Para mayor información,
pueden inscribirse en su agenda de contactos, enviando un mail con los siguientes
datos: nombre completo, mail, tipo de colección, país/provincia/localidad.
9.- Centro Numismático de Santa Fe:
Ernesto Messina, presidente de la entidad, nos hace llegar lo siguiente:




Con motivo de celebrarse el Día de la Numismática, el Rotary Club de Santa Fe, grupo
"Los Constituyentes", el pasado 14 de abril invitó al Centro para dar una charla a sus
socios. El Lic. Andrés Rossi los ha representado dignamente dando una excelente charla
sobre la Numismática, y sobre la acuñación de nuestras primeras monedas patrias. La
entidad anfitriona, dedicada a conocer y destacar toda actividad social y cultural de nuestra
ciudad, quedó gratamente sorprendida tanto por el contenido de la disertación, como de
tomar conocimiento de sus 10 años de actividad en la ciudad. Este tipo de acciones, como
la llevada adelante por el Lic. Rossi, está dentro de la agenda de trabajo para el presente
año, donde se han propuesto continuar construyendo lazos con todas las instituciones y
organizaciones que hacen a la actividad cultural de la ciudad de Santa Fe.
El próximo día 31 de mayo, junto con el Círculo Numismático Rosario, llevarán a cabo el
XVIII Encuentro Numismático del Litoral, en el Centro de Convenciones Estación Belgrano
de la ciudad de Santa Fe. Se han propuesto continuar con este tipo de evento, que ha sido
un esfuerzo permanente de sus amigos rosarinos, trabajando mancomunadamente, como
saben que su maestro y amigo así lo hubiera querido. Es por ello que han decidido llamar a
este evento "Dn. Carlos J. Damato", en un sentido homenaje a quien fuera uno de los más
entusiastas impulsores de estas actividades. Buscan ambos Centros con este Encuentro,
fortalecer lazos entre los numismáticos y difundir la Numismática acercando a personas
que juntan o coleccionan, y público en general que simplemente desea interiorizarse de la
actividad. El Centro de Convenciones Estación Belgrano es un lugar donde mucho público
se acerca los fines de semana a conocer los trabajos de remodelación que se han hecho y
a disfrutar de alguna de las exposiciones y muestras que siempre se están realizando. Es
ya un lugar de paseo y distracción, incorporado a la familia santafesina.
A cada Centro le harán llegar a la brevedad el programa de disertantes, que incluye
numismáticos del exterior para el día 31 de mayo, previéndose continuar el día 1° de junio
con la presencia de las mesas de comerciantes (presentes desde el día anterior) y una
muestra alusiva en el amplio hall de entrada de la ex-Estación del FFCC Belgrano, hoy
puesta en valor y funcionando como uno de los más atractivos centros culturales de esa
ciudad.

10.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su presidenta, Mabel Petito Ros, nos informa que






En reunión de Comisión Directiva se estableció que, en la segunda reunión de cada mes
(de las dos que se realizan mensualmente) se realizará canje interno de material
numismático entre los socios del Centro, definiendo en la reunión anterior el período o tipo
de material que se canjeará, de manera que los socios cuenten con tiempo suficiente para
reunir sus sobrantes o bien su lista de faltantes. El primer canje de monedas se realizó,
con mucho entusiasmo, con respecto a los períodos de "Pesos Argentinos" y de
"Australes".
En el último mes se incorporaron tres nuevos socios. Además ha aumentado el número de
personas que asisten a las reuniones.
Conmemoraron el 2 de Abril con una charla sobre las Islas Malvinas en la Numismatica, a
cargo de la presidenta del Centro Prof. Mabel Petito Ros, ilustrando la misma con monedas
y billetes alusivos al tema.
El Día de la Numismatica lo celebraron con una cena informal muy amena.

11.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki, presidente de la entidad, nos informa:


·

·
·
·

El 15 de marzo participaron de la Jornada de canje en Villa Carlos Paz, donde también se
concretó la primera reunión del año de presidentes de Centros Filatélicos y/o
Numismáticos de la provincia de Córdoba, se intercambiaron opiniones y acciones para
desarrollar durante el año en curso, y se conformó un cronograma de eventos aportados
por los representantes de los centros de Córdoba. Se contó también con la presencia del
delegado regional de FENyMA, Héctor Barazzotto.
Los miércoles 26 de marzo y 30 de abril, Alejandro Noriega (UNIPHILA), dictó sendas
charlas de introducción al coleccionismo (Filatelia, numismática, 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., logrando así dar mayor difusión en esa ciudad y
localidades aledañas y posibilitando el acercamiento de nuevos socios a la institución.
El día 29 de abril, en la C.A.B.A., Luis Laniado (Secretario) y Darío Wendeler (Revisor de
cuentas) asistieron a la asamblea anual de la FAEF, desarrollada en la sede de la misma.
Informan con agrado la incorporación de dos nuevos socios, Enrique Miranda e Iván
Oviedo; esperan seguir sumando más socios en los próximos meses.
Recuerdan que los boletines “El Exergo” están disponibles en la página web institucional
www.cefynag.com.ar , donde pueden informarse y descargar todos los publicados a la
fecha; el link es: http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm

12.- Nuevo libro:
“Re-engraving Assayer’s Initials / In Potosi Cobs” – “Sobreimpresión de siglas / En
macuquinas potosinas”, por Emilio Paoletti y María Alessandra Woolson. Editorial
Dunken, Buenos Aires 2013. Los autores, padre e hija, escriben un interesante libro sobre
la amonedación potosina, que complementa a otros que escribió Paoletti sobre el tema,
prosiguiendo su apasionante estudio, que es referencial para numismáticos e historiadores
y ha sido avalado por la Academia Argentina de Numismática y Medallística, de la cual
Emilio Paoletti es miembro de número. Este libro examina el monetario acuñado en Potosí
entre 1576 y 1773, para delinear el proceso de sustituciones y transiciones entre sus
ensayadores. Edición de 206 páginas profusamente ilustradas, compuesto por dos partes,
ambas con un mismo contenido, pero la primera en idioma inglés y la segunda en
castellano.

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








"The Numismatist", N° 4 , vol. 127, abril 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
“El Reverso” N° 26, febrero 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
“Die Münze”, edición abril-julio 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
“El Sitio”, boletín electrónico N° 10, marzo 2014, órgano informático 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 76, abril 2014, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número 53, juliodiciembre 2013. Editores responsables Mario Demarchi y 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

14.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José E. Uriburu (h):
En consonancia con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional para el año 2014, “Año de Homenaje
al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”, desde el 24
de abril hasta el 30 de mayo se lleva a cabo en el hall central de la planta baja del Museo la
exposición “El Almirante Brown y Barcos Históricos Argentinos en la Numismática”.
Se exhiben monedas y billetes con el retrato del Almirante Brown, medallas y bustos del prócer
naval. También billetes y monedas de barcos históricos argentinos como las fragatas “Sarmiento” y
“Libertad”, y elementos de fabricación del dinero. Esta muestra se realiza con la participación del
Centro Numismático Buenos Aires.
Invitan a visitar la muestra en San Martín 216, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 horas, con entrada libre y gratuita.
15.- Comerciales:
Numismática Colantonio anuncia su nueva subasta de monedas argentinas, que cerrará el lunes 5
de mayo a las 21 horas. Para más información pueden consultar el sitio web
www.monedasbilletes.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

