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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.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2014 - 2015:
El pasado martes 30 de junio se cumplió el plazo para la presentación de trabajos que participan
del Premio Fenyma “Alberto (Coco) Derman”, edición 2014-2015. Informamos que se han recibido
dos trabajos:

Numismática y metamorfosis: la reacuñación de los patacones de las Provincias
del Río de la Plata en Brasil. Autor Mario Olivera.

Las Primeras Monedas Patrias 1813-1815. Autor: César Noel De Los Eveus.
En ocasión de la celebración de las XXXV Jornadas Nacionales de la Numismática y Medallística
en la ciudad de Córdoba, el día sábado 15 de agosto, se dará a conocer el trabajo ganador del
premio y se procederá a abrir los sobres con los nombres de los autores de las obras presentadas.

2.- Noticias de la Federación:
El Lic. Federico de Ansó presentó su renuncia al cargo de secretario de FENyMA por razones
personales, a quien le agradecemos los servicios prestados. En su lugar fue designado el Sr.
Fernando Perticone.

3.- Necrólogicas:
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de las siguientes personas, y les hacemos
llegar a los familiares y amigos nuestras sinceras condolencias:



El 17 de junio falleció Carlos Daniel Poli, presidente honorario del Centro Numismático Mar
del Plata y destacado coleccionista de billetes, capítulo numismático sobre el cual escribió
numerosos artículos en diversas publicaciones.
El 1° de julio murió Horacio Guillermo Carpinelli, socio del Centro Numismático Buenos
Aires y secretario administrativo del mismo durante quince años, además de colaborador
de varias actividades de la Federación.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:
Su secretario Fernando Perticone, nos comunica:











Seminario de Numismática 2015 - http://www.cnba.org.ar/seminario_2015.html El C.N.B.A.
dictó nuevamente este año su Seminario de Numismática, que contó con el apoyo del
Museo Banco Provincia y más de 30 inscriptos. El mismo se desarrolló durante cuatro
clases, con los siguientes temas:
- Expertización de piezas en metales preciosos (con prácticas en el laboratorio).
- Procesos de fabricación de medallas.
- Fallas y defectos de acuñación. Intervenciones post acuñación.
- Medidas de seguridad del papel moneda. Reconocimiento. Nuevas tecnologías.
Estándares internacionales. Índices de falsificación.
Dispersión extraordinaria - http://www.cnba.org.ar/dispersion_060615.html El sábado 6 de
junio se llevó a cabo la primera dispersión extraordinaria de material numismático del año,
con una importante colección de bibliografía y medallas en su primera parte. La dispersión
de tan importante colección continuará a lo largo del año. Se notificará oportunamente.
Segunda reunión “La Gráfila” - http://www.cnba.org.ar/grafila_130615.html La segunda
reunión “La Gráfila” de este año se realizó el pasado sábado 13 de junio y contó desde las
14.00 horas con una mini feria de comerciantes además de la charla que, a partir de las
17.00 horas, dictó el Dr. Luciano Pezzano quien se trasladó desde el Centro Numismático
San Francisco (Córdoba). El título de la misma fue "Numismática y sigilografía: una
relación poco abordada". También fue una excelente oportunidad para visitar el laboratorio,
la biblioteca del Centro y compartir una tarde entre amigos.
"El Telégrafo del Centro" - http://www.cnba.org.ar/telegrafo_60_69.html Ya está disponible
el número 64 de "El Telégrafo del Centro". Puede ser descargado desde la página del
Centro o retirardo personalmente desde la secretaría de la institución.
Gran almuerzo de camaradería - http://www.cnba.org.ar/almuerzo_2015.html El jueves 9
de Julio, y con motivo de la fecha patria, se celebrará en la sede del C.N.B.A., a partir de
las 13.00 horas, un almuerzo familiar de camaradería con la participación de socios,
familiares y amigos. Por favor confirmar su asistencia en Secretaría a los teléfonos 49415156 / 4308-3824 o al mail cenuba@yahoo.com ya que la capacidad es limitada. El valor
del cubierto es $ 150.00 y el menú de nuestro chef puede ser consultado desde el link
correspondiente.
Próxima dispersión ordinaria - http://www.cnba.org.ar/dispersion_180715.html El sábado
18 de julio desde las 14.00 horas se continuará con la dispersión de la ex colección de
César Córdova, además de piezas de importantísimos coleccionistas que cada vez más se
acercan al Centro Numismático Buenos Aires para participar de las mismas. En esta
oportunidad los lotes se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas y también podrán ser
vistos los jueves 9 y 16 de julio entre las 18.00 y 20.00 horas. La modalidad de oferta "bajo
sobre" estará disponible hasta las 20.00 horas del viernes 17. Por los canales habituales
se pueden solicitar las imágenes correspondientes a los lotes de su interés y a partir del
día lunes 6 de julio se podrá bajar desde la página del Centro el cuaderno de la dispersión.

Además, recuerdan que desde el 1° de julio el valor de la cuota anual 2015 y años anteriores
asciende a $350, para residentes en el país.
Asimismo, se agradece al socio Maximiliano Lazzaris la donación de un horno con grill y spiedo
para la cocina institucional, y al señor Jorge Albertengo de Micro Instrumental
(info@microinstrumental.com.ar), por la puesta apunto de la balanza de precisión del laboratorio.
5.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
José Gómez, responsable de Prensa y Difusión, nos informa de las últimas novedades sobre las
próximas actividades programadas:
Celebración del 40° aniversario del CEFINI - Exposición Promocional de Filatelia - (Último día para
inscribirse, sábado 4 de julio!!!). El Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó fue fundado el 7 de
julio de 1975 por lo que el próximo aniversario de 2015 será el cumpleaños 40. Para conmemorar
este importante acontecimiento, el club está programando un evento de una jornada con
actividades filatélicas y numismáticas para compartir con todos sus amigos el día sábado 11 de
julio próximo a partir de las 10 hs.
Programa de la jornada, 11 de julio:

10hs

Apertura de la Exposición Promocional de Filatelia y de la Muestra Numismática.
Saludo de bienvenida a los asistentes.

10hs
11hs

Apertura de las Mesas de Comerciantes.
Presentación del Libro “Catálogo Especializado de Perforados de la Rep. Arg.”
Autores: Casieles Miguel, Lencina Hugo y Miri Juan Pablo.
12hs
Presentación del Libro “Los Ferrocarriles Argentinos, Ramales, Estaciones e
Historia Postal. Ferrocarril Oeste 1863-1872”
Autor: Sr. Delprato Martín.
13hs Almuerzo libre
15hs Charla Filatélica, en el salón de la exposición, 2º piso.
Tema: “Sellos Postales y sus Usos – Próceres y Riquezas I”
Disertante: Sr. Jorge Moscatelli.
16hs Charla Numismática, en el salón de la sede del CEFINI.
Tema: “La Moneda de Oro a Través de los Siglos (Una Historia del Oro Monetario)”
Disertante: Sr. Damián Salgado.
16.30hs Charla Filatélica, en el salón de la exposición, 2º piso.
Tema: “La Oficina de Descifradores del Correo Argentino”
Disertante: Sr. Andrés Schlichter.
18.00hs Cierre de la exposición Filatélica, Muestra Numismática y Mesa de Comerciantes.
20.30hs Cóctel Palmarés. Entrega de premios. Reconocimiento a socios con más de 25
años de antigüedad. Menciones especiales y Sorteos.
Los esperan para disfrutar de la jornada. La asistencia a la exposición y las charlas es libre y
gratuita. Cóctel Palmarés, valor de la tarjeta $150.00 (confirmar asistencia con anticipación hasta el
sábado 4 de julio). Juncal 113-Locales 14/17- Ituzaingó - Bs. As. Tel/fax: (011)4661-2001, email:
cefini2001@yahoo.com.ar

6.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Héctor R. Barazzotto, presidente honorario de la entidad, nos pone en conocimiento de lo
siguiente:
Estamos en la cuenta regresiva del evento más importante de la numismática nacional de cada
año, en el cual esperan contar con la presencia de todos. Desde la Comisión Directiva hacen
extensiva la invitación a todos quienes deseen participar de las Jornadas.
Las mismas se desarrollarán el próximo sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Interplaza Hotel,
contará con presentaciones de importantes publicaciones, destacadas ponencias, un sector amplio
y muy cómodo de desarrollo, una dispersión especial y el tradicional paseo para acompañantes.
Ponemos a disposición:
Solicitud de inscripción:
http://cncordoba.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/SOLICITUD-DE-INSCRIPCIÓN-JORNADAS2015.pdf
Programa tentativo – Jornadas 2015:
http://cncordoba.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAMA-TENTATIVO-JORNADAS2015.pdf
Hoteles – Jornadas 2015:
http://cncordoba.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/HOTELES-JORNADAS-2015.pdf
Reglamento presentación trabajos – Jornadas 2015:
http://cncordoba.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/REGLAMENTO-PRESENTACIONTRABAJOS-JORNADAS-2015.pdf
Importante: por cuestiones de infraestructura y seguridad del Banco de Córdoba, vemos limitado el
ingreso de personas a la conferencia inicial y apertura de la muestra numismática, que se realiza
en el Museo Arq. Francicsco Tamburini, frente al Interplaza Hotel. Por lo cual, tendrán lugar
reservado los primeros 80 inscriptos por orden de concreción de la misma (envío de ficha y
depósito de inscripción).
Ante cualquier consulta, podran hacerla a travé del Facebook
https://www.facebook.com/centronumismaticocordoba o a través del correo eléctronico
cndelaciudecord@hotmail.com
7.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia:
Angel Antonio Sansó, secretario de la entidad, nos cuenta que están finalizando la edición del
Jornario de las "XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística" realizadas en agosto
del año pasado y que pondrán a la venta el mes próximo en las Jornadas de Córdoba a un valor de
$ 150. Son más de 150 páginas con los trabajos inéditos que fueron presentados en la fiesta mayor
de la numismática y toda la información de lo vivido ese fin de semana. Como será limitada la
cantidad a confeccionar, se ruega que aquellos interesados hagan la reserva al mail
cefyncon@hotmail.com y de esa manera asegurarse un ejemplar. Les recuerdan que en Córdoba
también podrán adquirir la medalla de la Jornada de Concordia a $ 200.
http://cefyncon.com.ar/medalla-conmemorativa-de-las-xxxiv-jornadas-en-adhesion-a-los-200-anosde-entre-rios/

8.- Centro Numismático Mar del Plata:
Su presidente, Pablo Escudero nos informa que:






El día 9 de mayo, se llevó a cabo la 11º Jornada de Canje Numismático y Filatélico en la
ciudad de Mar del Plata. Con una gran concurrencia de comerciantes, coleccionistas y
aficionados de la zona y el país. Se presentaron los libros: Los Ferrocarriles Argentinos:
Ramales, Estaciones e Historia Postal. Ferrocarril Oeste 1857 - 1862 y Los Ferrocarriles
Argentinos: Ramales, Estaciones e Historia Postal. Ferrocarril Oeste 1863 – 1872, ambos
de Martin Delprato. y el Catálogo especializado de perforados República Argentina de
Casielles, Lencina y Miri. Como clausura, se realizó la tradicional cena de camaradería en
el Hotel República. Agradecen a todos los que asistieron y a las buenas críticas recibidas.
Se nombraron como presidentes honorarios a los socios fundadores del Centro
Numismático Mar del Plata, Carlos D. Poli (quien lamentablemente luego falleciera) y
Nestor A. Marinoni, por su larga trayectoria y logros conseguidos en la institución a lo largo
de estos 30 años. Siendo personas muy importantes, por mantener el espíritu numismático
en la ciudad y motivar a muchos nuevos coleccionistas. Reconocemos y felicitamos a estas
dos grandes personalidades en la numismática y notafília marplatense.
La composición de la comisión directiva del año 2015, a la que le deseamos lo mejor en su
gestión, es la siguiente:
Presidente Honorario: Néstor A. Marinoni
Presidente: Pablo A. Escudero
Vicepresidente: Mario Amsler
Secretario: Francisco Oliver
Tesorero: Juan P. Etchegoin
Vocales:
Miguel A. Mikulik
Jose Luis Binotto
Victor González
Claudio Franziuk
Antonio Auriti Primavera
Javier Arnau
Damian Paz
Revisor de Cuentas: Carlos A. Perani



El día 17 de junio falleció Carlos Daniel Poli, socio fundador del Centro Numismático Mar
del Plata, quien fue el primer secretario y ocupó el cargo como presidente. Estuvo 30 años
siempre junto a la numismática y notafilia marplantense. Desde el Centro le hacemos llegar
a todos sus familiares y amigos, nuestro más sincero sentimiento de pesar y solidaridad
por la pérdida irreparable.

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


En el Museo y Archivo Histórico Municipal G. Santiago Chervo, de la ciudad de San
Nicolás de los Arroyos, el pasado 26 de junio, en una reunión de amigos, se presentó el
libro “Perfiles Constituyentes de 1853”, del reconocido escritor y poeta, Miguel Angel
Migliarini. Su autor ha reunido en esta obra una resumida historia de los 23 congresales
enviados por las provincias argentinas, que en 1852, tras la batalla de Caseros, se








propusieron conformar una Nación, plena de derechos y obligaciones, para lo cual se
comprometieron a respetar y firmar una Constitución Nacional para toda la Republica, bajo
los idearios de Mayo, donde aquellos preclaros hombres soñaron en forjar una Nación, con
un estado constitucional, republicano y federal, y así lo cumplieron un 1º de Mayo de 1853,
en la ciudad invencible de Santa Fe. Debemos destacar además, que Miguel es miembro
fundador del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, iniciado el
18 de julio de 1958, y ocupó varias veces el cargo de Presidente del mismo; además fue
Director de Publicaciones, órgano de publicación institucional, denominado Boletín; ha
escrito innumerables artículos, en diarios y revistas nacionales, como además en el
exterior; publicó varias “Serie Divulgación Numismática y Medallística”, y también
“Serie Historica”, folletos, y libros referidos a esta ciencia, que es la Numismática, y la
Historia; también se ha destacado como ensayista y archivista, trabajos que los ha
realizado con mucha pasión, siendo un fervoroso difusor de la cultura de San Nicolás.
Se está trabajando en la edición de su Boletín Nº 211, con trabajos especiales de
investigación de sus miembros correspondientes en el exterior, amigos, y destacados
colegas del orden nacional.
Con motivo de cumplir en el presente año el cincuentenario de la edición ininterrumpida de
su Boletín impreso institucional, la CD del INH acuñó una modesta medalla para
conmemorar esta destacada labor cultural que este Instituto viene realizando a lo largo de
sus 57 años de vida. Se hizo una emisión reducida de piezas.
Están cerrando la Subasta Postal Nº 52, donde el 30 de junio tuvo lugar una gran oferta de
material muy variado para los socios y coleccionistas, con una gran cantidad de
participantes a la misma. Quienes deseen recibir el catálogo en próximas subastas solicitar
listas 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. El
valor de la cuota anual, es de sólo $ 250.

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





Se realizaron con gran éxito las IV Jornadas Numismáticas de las Sierras, con una muy
buena participación de público, excelentes charlas y mesas de comerciantes.
Están tratando de finalizar un nuevo boletín electrónico que será enviado en los próximos
días.
Continúan con las charlas sobre diferentes temas numismáticos en sus reuniones.
Se estudia la probabilidad de participación de varios de sus socios en los diferentes
eventos del año en curso.

11.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":
Adrián Romero (vicepresidente) y Sergio Potes (tesorero), nos infoman que continúan con la carga
de lotes para la segunda dispersión del corriente año, que se realizará el día 2-8-15, hora 10,00 en
su sede social, local 125 de la galería Visión 2000. Aproximadamente, 15 ó 20 días antes de esa
fecha, se enviará por esta vía a los interesados. La dirección electrónica es
cnelpatacon@yahoo.com.ar

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





Una delegación de socios del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz participó el
sábado 6 de junio de la Jornada Provincial de Canje que organizó el Centro Filatélico y
Numismático de Jesús María.
En adhesión a la Semana de la República de Italia, el Centro Filatélico y Numismático Villa
Carlos Paz concretó en el Teatrino del Centro Italiano una muestra de monedas,
estampillas, billetes, tarjetas postales y sobrecitos de azúcar originarias de ese país
europeo.
La muestra se habilitó el martes 2 de junio y se extendió hasta el sábado 13 del mismo
mes, siendo visitada por centenares de personas y estudiantes de distintos colegios. El
evento logró espacios en distintos medios gráficos, radiales y televisivos de la ciudad.

13.- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades:
Su secretario, Roberto A. Bottero, comunica que el 6 de junio último se realizó la Asamblea
General Ordinaria, en la que se aprobó la Memoria, Estado de Caja e Inventario al 31 de diciembre
de 2014, y se eligió la nueva Mesa Directiva para el período 16 de junio de 2015 al 16 de junio de
2019, que quedó conformada de la siguiente manera y a la que le deseamos el mayor de los
éxitos:
Presidente: Arnaldo J. Cunietti Ferrando
Vicepresidente 1º: Manuel L. Martí
Vicepresidente 2º: Fernando Chao (h)
Secretario: Roberto A. Bottero
Prosecretaria: Josefina M. Fornieles de Nazar Anchorena
Tesorero: Manuel Giménez Puig
Protesorero: Eduardo G. Oliver Muro
Director de publicaciones:
Roberto L. Elissalde, Maud De Ridder de Zemborain
y Bernardo P. Lozier Almazán
Conservador del Monetario y Bibliotecario:
Claudio F. Morales Gorleri.
Las nuevas autoridades asumieron el pasado martes 16 de junio, fecha establecida en el Estatuto
por ser el día y mes de su fundación en el año 1872. La reunión especial se realizó en el salón de
actos del Museo Mitre, recordando que el General Bartolomé Mitre fue vicepresidente honorario del
Instituto.
14.- Centro Filatélico y Numismático de San Francisco:
Edgardo Valdemarín nos expresa que:




Se está culminando la revista del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, la
número 56, publicación que sale normalmente en formato papel y se distribuye en forma
postal a Centros Numismáticos y particulares; así también saldrá en formato digital. Los
que quieran bajar números anteriores lo pueden hacer desde la página de nuestro Centro
Numismático en: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/revista.htm
Se publicó el boletín electrónico Nro. 33 de “El Reverso”. Para aquellas personas que no lo
estén recibiendo o quieran recibirlo, se solicita que envíen sus datos por mail
a: cfynsfco@yahoo.com.ar y serán agregadas a la lista de envío. También puede ser
bajado desde la página web: http://www.centrosanfrancisco.org.ar/

15.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Luis Laniado, secretario de la entidad, nos informa:








El día 24 de abril una comitiva del centro encabezada por su presidente Andrés Kostecki,
el tesorero Hugo Cassutti y el secretario Luis Laniado entregaron en donación, en
representación de CEFYNAG, monedas cubanas y monedas con el rostro del Che, tanto
sean de circulación como conmemorativas, al Museo Ernesto Che Guevara de Alta Gracia.
Recuerdan que a esa Institución local le sustrajeron dicho material, por lo que rápidamente
se lo repusieron. A dicho acto asistió la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Alta
Gracia, Lic. Adelina Coda y los empleados del Museo, quienes manifestaron su
agradecimiento.
Dada las buenas relaciones y lazos que se crearon con el Museo del Che, casa donde el
revolucionario vivió en su niñez, es que para la Semana que se lo recuerda anualmente en
Alta Gracia, los invitaron a participar como exponentes de lo relativo a "Ernesto Che
Guevara en la Filatelia Argentina y mundial, y en la Numismática". Por ende desde el 11 de
junio hasta despues de las vacaciones de julio, el público que pase por el museo podrá
observar la muestra.
Al acto de apertura se hicieron presentes el Embajador de Cuba en Argentina Sr. Orestes
Pérez Pérez, las máximas autoridades locales, escuela de turismo, el presidente de
CEFICO y público en general.
Varios integrantes del CEFINAG participaron de la Jornada de Canje organizada por el
Centro Filatélico y Numismático Jesús María, agradeciendo a dicha institución el
recibimiento y disfrutando de un hermoso día de camaradería.
El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia recuerda que el día de reunión es el
miércoles a las 19 hs en Sur Libros, sito en calle San Martín 134 de esa ciudad.

16.- Centro Filatélico y Numismático de Villa María:
Sergio Olivero, presidente de la entidad, nos comunica que:
 El sábado 9 de mayo, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, donde se procedió a
renovar la Comisión Directiva para el período 2015-2017, quedando conformada de la
siguiente manera y a la que le deseamos el mejor de los éxitos:
Presidente: Sergio Darío Olivero
Secretario: Gustavo Marcelo Caffaro
Tesorero: Germán Bicego
Vocal 1º: Ramiro Rodríguez
Vocal 2º: Ademis Banchio
Vocal 1º Suplente: Daniel Fernández
Vocal 2º Suplente: Héctor Bollo
Revisores de Cuentas: Alejandro Giordano
Jorge A. Pippino
Secretario de Prensa y Difusión: Héctor Zanettini






Se encuentran trabajando en la organización de una muestra local tanto de Filatelia como
de Numismática, a realizarse entre los días 16 y 22 de agosto del corriente año, con motivo
de los festejos del Centenario de la Declaración de Ciudad de Villa Maria y para lo cual
solicitaron el auspicio de la Federación.
Durante el mes de junio, se realizaron distintas tareas de mantenimiento y pintura en la
sede, a la cual se la equipó con un moderno equipo de aire acondicionado frio/calor;
también incorporaron conectividad a internet y un nuevo catálogo de monedas argentinas
para la biblioteca.
Por último, y lo más importante, es que se sumaron tres nuevos socios a la entidad.

17.- Centro Numismático Venado Tuerto:
Su secretaria, Mabel Petito de Ros, nos informa que el Centro Numismatico Venado Tuerto se
encuentra organizando para el día 1° de agosto la presentación de la Primera Medalla
Conmemorativa acuñada por este Centro, con motivo del 50° aniversario de la "Operación 90", que
fue la primera expedición terrestre al Polo Sur, realizada en 1965 por diez soldados del Ejército
Argentino bajo el mando del Coronel de caballería Jorge Edgar Leal, afirmando la soberanía
Argentina en esas latitudes. La operación fue llamada asi por los 90º de latitud sur que tiene el Polo
Sur. Uno de los integrantes de esa gesta, es el venadense Suboficial Principal Ricardo Bautista
Ceppi (mecánico), a quien homenajearán en el evento de presentación de la medalla. Enviarán la
invitación correpondiente a todos los Centros Numismáticos de Argentina y a las Instituciones
afines.
18.- Círculo Numismático de Rosario:
Ariel Brauchli, presidente del círculo, informa que:






Los días miércoles a las 19 hs, se reúnen los socios en las habituales reuniones, en la
“Fundación Josefina Prats” sita en calle Córdoba 1995 de la ciudad de Rosario.
En los primeros días de julio estará habilitada la página web.
Enviamos la dirección postal y contactos para seguir en comunicación. Dirección postal
Warnes 1166 (2000) Rosario, facebook. circulo numismático de rosario; página
web: www.cnros.com.ar , email: info@cnros.com.ar ó mebrauchli@yahoo.com.ar
Saludan a todos los miembros y asociados de los distintos centros del país.

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








"El Telégrafo del Centro" Nº 64, abril 2015, publicado por el Centro Numismático Buenos
Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com
“Folios Numismáticos”, número 83, junio 2015, publicación electrónica del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266, (3000) Santa Fe, email: cenusa1573@yahoo.com.ar
Boletín Newsletter de Numismático Digital, de mayo y junio 2015, publicación
electrónica española del sitio www.numismaticodigital.com Director: José María Martínez
Gallego.
“Boletín mensual de novedades”, del Centro Numismático Buenos Aires, edición
electrónica número 21, de mayo. E-mail: cenuba@yahoo.com
“El Reverso” N° 33, abril 2015, 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 Sitio”, boletín electrónico N°15, junio 2015, órgano informativo del Instituto Uruguayo
de Numismática (I.U.N.). Dirección postal, Aquiles Lanza 1286, Of. 1, Montevideo,
Uruguay, e-mail: iunuruguay@gmail.com

20.- Museo Histórico y Numismático “José E. Uriburi (h)”:
Un pasaje a la historia a través de las monedas
El Banco Central de la República Argentina, conjuntamente con el Centro Filatélico Numismático
de Salta, presentará la exposición itinerante de su Museo Histórico y Numismático “Dr. José
Evaristo Uriburu (h)”, en el Museo de la Ciudad “Casa de Hernández” sito en la calle Florida 97,
Salta.
La presencia del Museo del Banco Central en la ciudad de Salta, responde a un Plan Federal de
actividades sustentado por una planificación anual elaborada en base a los requerimientos de
entidades públicas o privadas e interactuando con los organismos regionales, asegurando de esta
manera una amplia difusión cultural en todo el territorio nacional.
La exposición reseña la historia del dinero circulante desde la época colonial hasta nuestros días;
en esta ocasión se expondrá una moneda de 4 Reales Potosinos con la contramarca PATRIA de
1817, a la que el Gral. Martín Miguel de Güemes le dio validez fiduciaria de circulación, a fin de
paliar la difícil situación de la población ante las luchas de la Independencia.
La inauguración de la muestra se llevará a cabo el 21 de julio y permanecerá abierta a la
comunidad hasta el 31 del mismo mes, lunes a viernes de 9:00 hs. a 13:00 hs. y de 16:00 hs. a
20:00 hs., y los sábados de 9:00 hs a 13:00 hs y 17:00 hs. a 20:30 hs.
La atención estará a cargo de guías especializados, quienes además brindarán un audiovisual
sobre la historia monetaria argentina a los grupos que lo soliciten.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

