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Nooticias de la Federac
F
ción
Visitta Muestra 50
00 Yaguaretés y reunión en
e BCRA
El pasado 27 de julio, el Pressidente de FE
ENyMA, Sr. Jo
orge Madonna, visitó la Muestra
M
500 Yaguaretés
Y
inspirada en la em
misión del nue
evo billete pue
esto en circula
ación hace poccos días. Apro
ovechando la ocasión
o
se
reun
nió con la Sra.. Directora de
el Museo Histó
órico y Numissmático Dr. Jo
osé Evaristo Uriburu (h), la Lic. Mabel
Estevve, durante el
e encuentro revisaron
r
tem
mas tratados con
c
anteriorid
dad y ahonda
aron sobre el proactivo
desa
arrollo de las instituciones miembro
m
de la Federación.
Jorn
nadas Naciona
ales Tucumán
n 2016, próximos 13 y 14 de
d agosto
Los interesados cu
uentan con to
oda la informa
ación necesaria
a para descarg
gar de nuestra
a www.fenyma
a.org.ar en
la se
ección "Jornad
das"
Allí encontrarán ficha de inscripción, alojamientos suge
eridos, progra
ama tentativo y reglamentto para la
presentación de trrabajos.
Así mismo,
m
se info
orma a las Entidades Miemb
bros Plenarias y Adherentess que el día 14
4 de agosto a las 14:30
hora
as se realizará
á la Asamblea
a Anual Ordin
naria de Dele
egados FENyM
MA, para el tra
atamiento del orden del
día; que fuera rem
mitido a los miiembros días pasados,
p
en ca
aso de no hab
berlo recibido por favor con
ntactarse a
nuesstro mail fenym
ma@fenyma.o
org.ar.
Med
dalla FENyMA
A conmemora
ativa al Bicenttenario de la Independenccia de la Repú
ública Argenttina
Esta nueva medalla de Fenyma que celebra tan
t particular aniversario de
e
nuesstra historia, podrá ser adquirida en las próxim
mas Jornadas
Naciionales en Tu
ucumán, a desarrollarse du
urante los día
as 13 y 14 de
e
agossto próximos.
La medalla
m
de bro
once con bañ
ño de plata tie
ene un valor de $500.
Para
a reserva anticiipada favor en
nviar un mail a fenyma@fen
nyma.org.ar
La medalla
m
de pla
ata .925 fue co
onfeccionada por pedido an
nticipado.
Estim
mamos tomarr pedidos de interesados para realizar una segunda
a
acuñ
ñación.

***

Direcció
ón de la Federación
Iturrasspe 1960 – Local 1
Galería “Tiempo II”
X2400CTB San Franciscco
Córd
doba - Argentina
Fax: 03564 – 422291

Presentació
ón de libro Prremio "Albertto J. (Coco) Derman"
D
2015
5
Durante el trascurso
t
de la
as XXXVI Jornadas Nacionales en Tucumá
án se hará
la presentacción del libro "Numismática
a y Metamorffosis: La reacu
uñación de
los patacon
nes de las Pro
ovincias del R
Río de la Platta en Brasil", del autor
Horacio Morero.
Estarán disp
ponibles para la venta en un Stand que dispone
d
la org
ganización
para tal efeccto.

fen
nyma@fenyma.og
gr.ar

ww
ww.fenyma.org.ar

fen
nyma

http
p://www.youtube.ccom/
cha
annel/UCizEsMu4
4AxE
y69
9ik6ZnREow

Boletín Electrum
E

Leon
nardo Battilana
a (Secretario)

1

Ce
entro Numiismático Buenos
B
Aiires
Medalla Conmem
morativa del Bicentenario de Nuestra Independenci
I
ia
www
w.cnba.org.ar//medalla_cnba
a_2016
El Centro
C
Numissmático Bueno
os Aires anun
ncia que quedan muy poccas unidades de la medallla conmemora
ativa del
Bicente
enario del 9 de
e julio de 1816. La misma fu
ue acuñada en
n bronce acabado florentino
o en módulo 4
45 mm. La ima
agen puede ve
erse en la
página
a web del CNB
BA desde dond
de también se puede solicita
ar la información correspondiente.
Seminario de Introd
ducción a la Numismática
N
www.cnba.org.ar/sem
minario_2016
El Centtro Numismáttico Buenos Aiires quiere exp
presar su sincero agradecim
miento a todoss los participa
antes del Semiinario de Num
mismática
2016 y a las autorida
ades del Muse
eo J. E. Uriburu
u (h). El alto grado de comp
promiso demo
ostrado, ya sea
a en la asistencia casi perfeccta de las
seis jorrnadas, junto a la participacción durante la
as mismas, no
o hace más que confirmar que se está trabajando corre
ectamente parra darle a
una pa
arte de la socie
edad, la que manifiesta
m
un interés común
n al de nuestrra ciencia, un espacio
e
de capacitación y puertas
p
abierta
as donde
puedan
n profundizarr sus conocim
mientos en la materia. El re
esultado del pedido
p
de sug
gerencias es muy alentado
or, y para com
menzar a
cumpliir con algunas de ellas se dispusieron doss nuevas clasess que se desarrrollaron durante julio. A tod
dos muchas gracias.

27 de agosto Reuniión “La Gráfilla”
www.cnba.org.ar/gra
afila_270816
Al regrreso de las XX
XXVI Jornadas Nacionales de
d Numismáticca y Medallísttica se retoma
a la actividad programada para
p
el mes de agosto
con la clásica reunió
ón “La Gráfila”. A la tradicional mini feriia de comerciiantes, se le suma
s
la posibilidad de reco
orrer el labora
atorio de
expertiización y la bib
blioteca de la institución. Prróximamente se
s informará el
e título de la conferencia
c
ad
dictarse.
10 de septiembre - Dispersión extraordinaria
e
a de material numismático
o
www.cnba.org.ar/disspersion_100916
Se anu
uncia para el 10 de septiem
mbre la realizzación de una
a dispersión extraordinaria
e
de material n
numismático la que contarrá con la
particu
ularidad de ten
ner entre sus lotes
l
apartado
os dedicados a importantess colecciones de
d reconocido
os numismáticos como el Drr. Siro de
Martini y el Dr. Osvaldo Mitchell. Promediando
o el mes de agosto
a
estará disponible pa
ara descargar el cuadernillo
o con el detallle de sus
lotes.
30 de septiembre / 1º de octub
bre – 7ª Conve
ención Internacional de Nu
umismática
www.cnba.org.ar/enccuentro_actividades
El C.N.B.A. se enorgu
ullece en anun
nciar que ya está
e
en plena organización
o
la 7ª Convención Internacio
onal de Numismática - Encu
uentro de
Buenoss Aires 2016. En esta ocasiión, y gracias a la inmensa asistencia de
el año pasado
o, se desarrollará en una nueva sede para poder
brindar la comodida
ad que el público se merece
e. Gracias a la gentileza de las autoridade
es del Banco C
Ciudad, que han
h abierto lass puertas
s
de la calle Esmerald
da 660, se dispondrá de gra
andes galeríass, amplios esp
pacios para loss stands y la fe
eria de profesionales y
de su sucursal
un aud
ditorio con cap
pacidad para más
m de 300 personas. No quieren
q
dejar de
d agradecer a las autoridades del Museo Banco Proviincia que
han accompañado de
esde la primera edición brindándose siempre más allá
á de sus posib
bilidades y qu
ue por supuessto seguirán ju
unto a la
Conven
nción dando su
s apoyo desin
nteresadamen
nte.
Se pue
ede adelantar que el Banco Central de la
a República Arrgentina y la Casa
C
de Mone
eda de Argenttina han prom
metido su participación
para essta edición, co
omo vienen ha
aciéndolo cada
a año. Y también se han com
mprometido importantes co
onferencistas de
d Argentina, Uruguay
y Holanda. Por supu
uesto habrá un
na muy importtante "visita previa"
p
y la ya
clásica "actividad sorpresa"
s
de cierre de cada
c
jornada.. Y se está
nmemorativa para no perde
er la tan sana
diseñando una bonitta medalla con
costum
mbre.
Se con
ntinuará inform
mando de loss avances de la Convenció
ón en futuras
edicion
nes del Boletín
n.

Fernan
ndo Perticone (Secretario)
(
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Centro Numismático de las Sierras del Tandil
Desde el Centro informan que:
Están preparando varios artículos para su próximo boletín electrónico que se emitirá a la brevedad.
Se agregaron 2 nuevos socios al Centro, uno de nuestra ciudad y el restante del vecino país delUruguay.
Para celebrar los 200 años de nuestra independencia, en la reunión celebrada en dicha fecha,uno de nuestros miembros (Augusto
Hidalgo) brindó una muy interesante charla sobre la Casa de Tucumán.
Nuestro Centro adquirió para su biblioteca un ejemplar del nuevo catálogo de billetes argentinos.
Darío Sánchez Abrego nos informa sobre su presentación en la Academia Nacional de Numismática sobre el tema La República Sud
Peruana.
Están realizando los preparativos para participar en las próximas jornadas tucumanas.
Ricardo A. Hansen (Secretario)

Centro Numismático Santa Fe
Éstas son las novedades de nuestro Centro en el último mes.
El pasado sábado 2 de julio tuvo lugar en la sede de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, la Asamblea
General Ordinaria con el orden del día establecido en su oportunidad.
Agradecemos el recibimiento cordial dado por el Sr. Presidente de dicha Institución José Bastías y la visita de la Sra. Diputada
Provincial Patricia Norma Tepp, ambos gestores necesarios para que nuestro Centro pudiese contar en adelante, con un lugar
físico donde desarrollar sus actividades.
Luego de realizar un minuto de silencio en homenaje a la figura de nuestro Vicepresidente Sr. Luis Cubero fallecido
recientemente, se les hizo entrega a la Sra. Patricia N. Tepp y al Sr. José Bastías de diplomas del Centro como agradecimiento a
sus atenciones hacia esta Institución. Asimismo se les obsequió con una medalla de las XXXIII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallísticas organizadas por el Centro Numismático Santa Fe.
Acto seguido se dio inicio a la Asamblea y luego de aprobar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2015, se eligieron las nuevas autoridades por el término de dos años.
La misma quedó conformada por
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-secretario
Tesorero
Pro-tesorero
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Lic. Andrés Alberto Rossi
Ing. Agrón. Ernesto Messina
Bernardo Boaglio
José Trusik
C.P.N. Mauro Vanni
Norberto Bernat
Osmar Fraga
Ángel González
Martín Zapata

Órgano Fiscalizador
Revisor de Cuentas Titular
Sr. Miguel AngelNiedermayer
Revisor de Cuentas Suplente
Claudio Revello

Nuestra Institución, como invitado especial, se hizo presente en la persona de nuestro Presidente Ing.Agron. Ernesto Messina, en
el acto del lanzamiento del billete de 500 pesos - Yaguareté - realizado en las instalaciones del Museo Histórico y Numismático
Dr. José Evaristo Uriburu (h) del BCRA.
Lic. Andrés A. Rossi (Presidente) - Bernardo Boaglio (Secretario)

Centro Filatélico y Numismático Ituzaingo
Actividades programadas:
Nuevo Aniversario CEFINI nº 41
Cumplimos 41 años de existencia y lo celebramos en compañía de los socios que deseen compartir un brindis. El próximo sábado 30 de
julio junto con el festejo de los cumpleaños de este mes nos reunimos en el club. Avísenos de su asistencia. Los esperamos.
Próxima dispersión
La próxima dispersión se realizará en octubre en fecha a determinar y se recepcionarán lotes hasta el 31 de Julio.
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Expo Continental + España
Entre el 21 y el 27 de Agosto próximo se realizará en la ciudad de Córdoba con la organización del Centro Filatélico Mediterráneo
(CEFIMED) la exposición filatélica Expo Continental + España, donde CEFINI estará presente con la participación de unas 15 vitrinas y
otorgará un premio.
XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
El 13 y 14 de Agosto de 2016 realizará en la ciudad de Tucumán, organizadas por el Centro Numismático de Tucumán, las XXXVI
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, donde Cefini estará presente.
CEFINI presente
70º Aniversario de CEFILOZA
Entre el 5 y el 9 de julio próximo se realizó la Expo Nacional CEFILOZA 2016, con motivo de conmemorar el 70ª aniversario de la
institución (Centro Filatélico de Lomas de Zamora). En la misma, CEFINI otorgó un premio y estuvo representada con la participación de 7
socios que expusieron sus colecciones en 30 vitrinas y el club participó con sus 3 últimas publicaciones de la Biblioteca de Investigación y
con la revista “El Correo del Oeste”.
Temas sociales



El 30 de junio pasado se cerró el período contable 2015/2016, por lo que próximamente se informará sobre la próxima
Asamblea Anual Ordinaria en el mes de setiembre.



Se aprobó en CD un nuevo formato para la solicitud de inscripción de socios.

Grupo de Investigación Filatélica
Recuerde que: todos los sábados el piso superior del Cefini se reúne el grupo a partir de las 15hs. el cual estudia series o un sello
particular de la filatelia argentina abarcando los papeles, impresiones, variedades, etc. ; acompañada con los catálogos especializados y
publicaciones que forman parte de nuestra biblioteca. Si desea participar, preguntar por Javier Morillas, Julio Martel o Eduardo Casiriain.
En estos momentos se está en la búsqueda de variedades en sellos conmemorativos de Argentina.
José Gómez (Prensa y Difusión CEFINI)

Círculo Filatélico y Numismático de la Pcia. de Santiago del Estero

Rotary.

El 23 de Febrero el socio Rubén Juárez
realizó una Muestra de Filatelia Temática
en conmemoración de los 111 años del

El socio Luis Prinz donó dos tomos de la colección Sellos
del Mundo, los que fueron encuadernados listos para
utilizarlos en las exposiciones con el objetivo que los
visitantes los miren.
El 19 de Mayo la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero los invitó a realizar una Muestra en el marco de
los festejos del 43° Aniversario de dicha Casa de Altos
Estudios. La misma se desarrolló en el hall de ingreso
con una dinámica interesante. Por Resolución N° 380/16 el Honorable Consejo Directivo de la FCEyT UNSE declara de Interés Académico la actividad de la Sec. de Extensión, Vinculación y Transferencia
denominada: "Muestra Filatélica, Numismática y Medallística". Participaron: Varone, Patricio Díaz,
Fernando Albornoz, Rubén Juárez, Maximiliano Goiburu, Juan C. Estrada, Elvio y Eliana Fioretti.
El Partido Justicialista de Santiago del Estero los invitó a participar de una Muestra Itinerante
relacionada con aspectos esenciales de la Historia del Movimiento Justicialista. El acto de apertura fue
el 11 de Junio, se desarrolló en la sede del partido (Av.Belgrano Norte y Alvear) y duró hasta fin de
mes. Participaron: Varone, Gonzalez, Fioretti y Juárez a quienes les entregaron Certificados de
Reconocimiento.
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A fines de la primera quincena de
Julio recibieron la noticia que
gracias a la Reforma del Estado, la
Comisión
Nacional
de
Comunicaciones = CNC que
dependía de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación,
pasó a llamarse Ente Nacional de
Comunicaciones
=
ENACOM,
autárquico y descentralizado que
funciona en el ámbito del
Ministerio de comunicaciones de
la Nación, por lo que se les solicitaba regresen la oficina que venían utilizando desde el 1990. No hubo posibilidad alguna de
negociación ni alternativa por lo que se iniciaron múltiples trámites en el ámbito provincial y del Correo Oficial. Cuando se vislumbraba la
posibilidad de acceder a dependencias del Correo de La Banda, desde Gerencia Regional se ordena no involucrar inmuebles.
Afortunadamente y gracias a la tolerancia y muy buena voluntad del Gerente Zonal, se les facilitó una oficina (no utilizada desde hace un
buen tiempo) en la Planta Alta del Correo Central de Santiago del Estero.

Se les ha comunicado desde la imprenta que ya está para retirar:

Este Catálogo estará disponible durante las Jornadas Nacionales de Tucumán y será el Centro Numismático organizador quién se
encargará de su venta. El precio, gracias a los patrocinantes, es de $250.- con una medalla alegórica.
Mario Varone (Presidente)

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Ya está en imprenta la revista institucional Nº 58. Se distribuirá entre las entidades numismáticas amigas en las
próximas Jornadas Nacionales. Para quienes la reciben habitualmente por correo, se ruega mantener actualizadas las
direcciones postales.
Con motivo de conmemorarse el próximo 8 de agosto el 5º aniversario de la fundación del Centro, el sábado 6 de
agosto tendrá lugar una serie de actos y homenajes en la sede social.
En adhesión a los festejos por el Bicentenario de la Independencia, el Centro publicó el pasado 9 de julio un número especial del boletín
“El Reverso”, íntegramente dedicado a la Declaración de la Independencia en la Numismática, en el que se reproduce un trabajo del
maestro y amigo Teobaldo Catena.
Se está trabajando con dos instituciones de la ciudad para dictar un seminario sobre moneda de los Estados Unidos en el próximo año.
Próximamente se publicará el Nº41 de “El Reverso”. Los interesados en recibirlo, favor de solicitarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar
Una delegación de seis socios y dos acompañantes se está preparando para concurrir a las XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística en Tucumán.
Luciano Pezzano (Presidente)
Boletín Electrum
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Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
El miércoles 20 de junio coincidió del Día del Amigo con nuestra habitual reunión de socios y el Centro celebró esa
particular fecha del calendario con una "gran picada gran" en honor a esa hermosa relación que conformamos a través
de cada encuentro y que se fortalece en anécdotas, recuerdos e historia.
No faltaron en el festín las exquisiteces saladas y dulces con las que siempre nos deleita la Sra. Dina Varela!
El pasado sábado 23 de julio se realizó con gran éxito una nueva Transacción Intersocial, la número 106 de nuestro Centro, con gran
concurrencia de público que demostró mucho interés por la diversidad y variedad de lotes subastados.
El miércoles 27 de julio el Cdor. Arturo Villagra nos visitó y brindo una detallada charla sobre la
medalla; abarcando un completísimo abanico de ítems: tipos y métodos de acuñación, metales,
particularidades técnicas de la producción y anécdotas por doquier. La ponencia, que inmutables
disfrutaron los socios, fue excelentemente ilustrada con piezas y artículos de la inmensa colección
personal del disertante. Agradecemos enormemente al "Negro" por su tiempo y dedicación para
con nosotros.

Se encuentra disponible y en etapa de pre-venta el Jornario 2015 que retrata todas las disertaciones y trabajos presentados en lo que fue
la "fiesta grande de la numismática argentina", que realizamos con tanto gusto el año pasado en nuestra ciudad.
El precio en esta primera etapa es de $300, para una edición de 200 páginas en tamaño A4, tapas color y encuadernación blinder.
Pueden consultar y hacer sus reservas al mail info@cncordoba.com.ar
Leonardo Battilana (Presidente)

Centro Numismático de Tucumán
Se actualizaron los formularios de Inscripción para las XXXVI Jornadas Nacionales a realizarse los días 13 y 14 de Agosto
en nuestra ciudad. En el sitio web http://www.cenutuc.com.ar/2016/07/xxxvi-jornadas-nacionales.html está disponible
toda la información.
Edgardo Muela (Tesorero)

Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
Boletín Institucional
Estamos trabajando en la elaboración y armado de nuestro próximo Boletín donde estamos diagramando un artículo
sobre “las medallas del 9 de Julio en nuestro partido”, y así actualizar muestra base de datos medallístico de nuestros
tres volúmenes de medallas.
Medalla Bicentenario de nuestra Independenciaen Plata
Hemos logrado con éxito la acuñación de la medalla por el Bicentenario de nuestra Independencia. Se realizaron ejemplares en Cobre, y
a pedido de varios socios y colegas se ha abierto una acuñación nueva en Plata, que ya se está realizando. La pieza será de las mismas
características que la medalla en Cobre, de 64 mm., pero en Plata, y también solo por subscripción.
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Proyecto de una nueva Medalla
En nuestra última reunión de CD se presentó la idea y proyecto de acuñar una medalla en homenaje al naturalista Charles Darwin, quien
en su paso por nuestro partido, y desde nuestras costas, vio por primera vez el Río Paraná.
Cuota Societaria
Rogamos a los socios que no se encuentren con su cuota al día, actualizar la misma a los efectos de permitirnos continuar realizando la
actividad normal de nuestra Institución. La cuota anual actual es de $ 300.
Próxima Subasta Postal Nº 57
Hemos lanzado el catálogo de nuestra tercera Subasta Postal Nº 57, del año, que la estamos fijando para el 31 de Agosto, quien deseen
recibir nuestras listas, solo deberá solicitarlo a nuestro correo electrónico, y con gusto se lo enviaremos. Agradecemos una vez más al
amigo, y colega, José María Martínez Gallego quien nos “cuelga” nuestras subastas e información institucional en su página web:
www.numismaticodigital.com. Desde allí también se puede bajar nuestro catálogo, y artículos.
Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 31: “Homenaje al Perito Moreno”
Publicación recién salida de imprenta, ya se encuentra a la venta, nuestra última Serie Nº 31, autor es nuestro actual Presidente Dr. José E.
de Cara, quien ha plasmado parte de la historia de este gran argentino, como también nos presenta sus medallas poco conocidas, y sus
monumentos. Muy Ilustrada. Tirada limitada. Valor $50. Quedan pocos ejemplares disponibles.
Serie Divulgación Numismática y Medallística Nº 32: “Carlos de la Cárcova Medallista”
Un nuevo trabajo editado, con sello de nuestra Institución, se trata de una catalogación de toda
la obra medallística del gran escultor y medallista argentino, medallas relativas a él, y a su obra,
como también el autor ha incorporado monumentos y esculturas poco conocidas del artista, su
autor es nuestro actual Tesorero el Sr. Rodolfo A. Bellomo.
Muy Ilustrado. Tirada limitada, 50 pags. Valor $ 150.
Proyectos de Edición Propia del Instituto
Tarea pronto a culminar, el tercer volumen de la obra: “San Nicolás de los Arroyos en la
Medalla”. Tomo 3º. Meta a cumplir en el transcurso del presente año.
Proyectos de Edición Propia del Instituto
Nuestro Tesorero continua trabajando en un “Ensayo de Catalogación de Medallas de la
Provincia de Santiago del Estero”. Todo aquel colega que desee participar con datos y/o
material mucho agradeceremos su aporte. Se agradece a los colegas que ya comenzaron a abrir sus colecciones para este trabajo.
Proyectos de Edición Propia
Estamos culminando un Ensayo de Catalogación titulado “La Fiesta del Arbol en la Medalla del Río de la Plata”. Trata la temática de la
fiesta del árbol en Uruguay, y Argentina. Todo aquel colega que desee participar con datos y/o material mucho agradeceremos su
aporte. Agradecemos a los colegas que ya comenzaron a brindar sus aportes, muy especialmente a los colegas y amigos del Uruguay.
Nueva Edición Libros Sello Propio
Se aprobó en nuestra última reunión de CD, la edición de una nueva partida de las dos ediciones de los libros, tomo 1 y 2 de la obra “San
Nicolás de los Arroyos en la Medalla”, la misma se hará solo por suscripción.
Rodolfo A. Bellomo (Tesorero)

Instituto Uruguayo de Numismática
Continuando con nuestras charlas mensuales el día viernes 22 de julio nuestro compañero Eduardo Cicala nos
presentó su conferencia sobre " La Emisión Definitiva" una breve historia sobre emisión de billetes que no se
realizó y de una Casa de Moneda que se pensó instalar en el BROU a principio del siglo XX. Un trabajo muy
interesante en el cual Eduardo hace un importante estudio utilizando los libros de actas y la correspondencia dirigida al Directorio del
BROU desde 1896 en adelante.
Seguimos trabajando en la organización de las Jornadas 2016 que se realizarán los días 15 y 16 de octubre y posiblemente alguna
actividad en el interior del país. También estamos colaborando con el Banco de la República en los festejos de su 120 Aniversario, quien
realizará una exposición en el Museo del Gaucho en el mes de octubre, que contara con la conferencia de algunos de nuestros
asociados.
Con respecto al Banco Central del Uruguay queremos informarles que a partir del miércoles 13 de julio de este año se encuentran a la
venta las monedas realizadas en conmemoración al Bicentenario de la Biblioteca Nacional de $ 2000 la que se encuentra a la venta en la
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caja del BCU en el horario de 10 a 12 horas.
Agradeciendo desde ya la posibilidad que nos brindan en publicar nuestras novedades

Daniel Padula (Presidente)

Academia Argentina de Numismática y Medallística
El pasado martes 26 de julio tuvo lugar una nueva sesión de la Academia en la cual se incorporó al Mg. Luciano Pezzano
como miembro correspondiente de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Además fue aprobado como
miembro correspondiente por la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, el señor Rodolfo Bellomo.
A continuación, Luciano Pezzano dictó una conferencia sobre “Reflexiones sobre la autonomía de la ciencia numismática”, el disertante
fundamentó en forma acabada su posición acerca de la naturaleza científica de los estudios numismáticos argentinos. Un nutrido grupo
de miembros de la Academia más otro no menor de socios del Centro Numismático Buenos Aires, tuvo el placer de escucharlo en esta
primer exposición desde su nombramiento como miembro correspondiente.

En la próxima reunión, prevista para el martes 30 de agosto, el señor Héctor Barazzotto disertará sobre: “Amonedación de Córdoba:
rosetas y estrellas”. La misma tendrá lugar en la sede del Centro Numismático Buenos Aires, Av. San Juan 2630 a las 19.15 horas.
Carlos A. Mayer

Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades
Tenemos el agrado de invitar a Ud. y familia, al acto de presentación del libro “Monedas Argentinas de Emergencia,
1815-1823” de la que son autores los numismáticos Fernando Chao, Mariano Cohen, Emilio Paoletti y Roberto Díaz. El
acto tendrá lugar el próximo jueves 4 de agosto a las 18,30 en la sede del Museo Mitre, calle San Martín 336. En la
oportunidad harán uso de la palabra los cuatro autores y se pondrán a disposición de los presentes, ejemplares de la obra a un precio
promocional.

Arnaldo Cunietti-Ferrando (Presidente)
Boletín Electrum
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MUSEOS NUMISMÁTICOS

Museo Histórico y Numismático “José Evaristo Uriburu (h)”
A partir del 1ro. deJulio están invitados a visitar la exposición“500 Yaguaretés” con entrada libre y gratuita.
Esta muestra se inaugura en el marco de la emisión del billete de $500con la imagen del yaguareté, representante de la
región noreste de nuestro país.
La exhibición tiene como eje central concientizar sobre nuestro tigre americanohoy en estado crítico de extinción. En este marco
también se exhibirán billetesprovinciales del siglo XIX con la imagen del félido, y arte popular de los pueblosChané y Guaraní, dos
culturas que habitan en regiones en que sobreviveeste fabuloso animal.
Además se encuentran esculturas de yaguaretés a tamaño real del escultorJavier Goldschtein y el cuadro “La Tigra” del artista Aldo
Chiappe.
De manera continua se proyecta el documental “Yaguareté, la última frontera”escrito y dirigido por Marcelo Viñas, producido por Juan
María Raggio, narradopor Ricardo Darín y realizado por Timbó Films y Jumara Films.
El Museo brindará visitas guiadas personalizadas de lunes a viernesde 10 a 15 (no se requiere cita previa).
Para visitas grupales contactarse al +54 11 4348-3882 ó museo@bcra.gob.ar
Horario de lunes a viernes de 10 a 16 hs, San Martín 216 CABA
Los esperamos!
Alejandro Anabel Bujanda

PUBLICACIONES DIGITALES
Boletín NUMISMATICO DIGITAL de Julio
www.numismaticodigital.com

Boletín electrónico “EL REVERSO-Especial Bicentenario”(Centro Filatélico y Numismático San Francisco)
revistaunannumismatica@gmail.com

Revista UNAN Numismática N° 13 (Revista digital de la Unión Americana de Numismática)
Para recibir las publicaciones futuras solicitarlas a: revistaunannumismatica@gmail.com

EVENTOS ADHERIDOS
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