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Editorial
Seguramente todos los que leímos la primera parte de la historia del IUN
estábamos esperando esta segunda parte. La mayoría de nosotros no
conocimos a muchos de los socios que figuran en estos primeros 30 años de
vida de nuestra Institución, por lo que es de suma importancia el trabajo
realizado por Gustavo Pigurina. En esta segunda entrega, ya comienzan a
estar presentes muchos socios que llegamos a conocer y que también fueron
muy importantes para que el IUN sea lo que es hoy.
Sin duda alguna es un homenaje a todos aquellos compañeros que desde sus
diferentes lugares y responsabilidades han aportado su tiempo, su trabajo y su
pasión por la numismática, en pos de nuestro querido IUN.
Han transcurrido 62 años de vida desde ese 11 de junio de 1955 y quien realizó
este trabajo cumple en este año 60 años dentro de la Institución, trasmitiendo
sus conocimientos y apoyando al IUN incondicionalmente. Realmente es un
orgullo contar con este distinguido socio y por la colaboración que ha
brindado a todas las Comisiones Directivas durante estos 60 años. Debemos
agradecer a nuestros predecesores todo lo que han realizado en materia de
investigación, de publicaciones, quienes fueron los precursores del estudio de
la numismática en Uruguay. También a quienes en un momento de la vida del
la Institución se animaron a comprar nuestra sede, logrando convencer a
muchos socios que no se animaban a dar el gran paso. Algo similar nos
sucedió con la organización de las Jornadas de Numismática 2013, y que
gracias al esfuerzo de muchos socios, son una hermosa realidad.
Las actividades que realiza la Comisión Directiva son muchas en estos
momentos tales como: esta revista, el boletín digital "El Sitio", las
dispersiones, las Jornadas Numismáticas, las charlas, las actividades sociales,
la secretaría y todo ello lleva muchas horas de trabajo y esfuerzo por parte de
varios compañeros. En estos tiempos es muy difícil comprometer a socios a
colaborar ya que sabemos que integrar la Comisión Directiva conlleva una
gran responsabilidad y de disponer de tiempo que se le quita a la familia o al
trabajo para colaborar con la Institución. Es fundamental lograr acercar a
otros socios para generar los recambios necesarios en la Institución e ir
formando a los nuevos directivos que en unos años dirigirán al IUN y lo lleven
a festejar sus 100 años de vida.
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HISTORIA DEL INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS 1986 – 2015
Dr. Gustavo Pigurina
Con esta segunda entrega, que continúa la presentada en el N° 72 de
esta revista, se completa el trabajo realizado por Gustavo Pigurina
sobre los 60 años de historia del Instituto Uruguayo de Numismática.
AÑO 1986.
La Asamblea General Ordinaria del día 30 de mayo, aprobó lo
propuesto por la Comisión Directiva y resolvió expulsar del Instituto a
los Sres. H. García y P. Etchegaray.
En el Acta No. 310 de 5 de octubre se estableció que se resolvió
devolver los cuños aportados por el Sr. P. Vidal y realizar una muestra
numismática en los salones de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Acta No. 311. Se dispuso que la nueva plaqueta a emitir sea con la
reproducción de la medalla “Premio. A los velocipedistas uruguayos”
de Vera, acuñada a partir de 1890.
Acta No. 318 de 6 de junio. Sesión Extraordinaria para recibir diez
trabajos presentados al 2º Concurso de Literatura Numismática
Nacional, los que se entregaron de inmediato al Jurado que los evaluó,
integrado por los asociados Sres. Esc. R. R. Pampín, A. M. Mata y O.
Assunçao.
Acta No. 319 de 11 de junio. Ante el 31º aniversario de la fundación del
Instituto, el Sr. Presidente recordó esta fecha y se refirió a lo actuado
por el I. U. N. a lo largo de este lapso y agradeció a todos los miembros
por haber aportado su esfuerzo y dedicación.
Acta No. 323 de 16 de julio. La Presidencia dejó constancia del éxito
obtenido en la muestra realizada en la Asociación Cristiana de Jóvenes,
felicitó y agradeció a los participantes y a los expositores. A cada uno
de éstos se les entregó un trofeo y un diploma.
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Acta No. 330 de 17 de octubre. Se dio cuenta del fallo recaído en el 2º
Concurso de Numismática Nacional, que fue como sigue: A) Monedas:
Categoría artículos numismáticos: 1º) Monedas uruguayas creadas en
el siglo XIX por ley y nunca acuñadas, seudónimo “Colón Vive”. 2º)
¿Cuándo circuló nuestra primera moneda de cuño nacional?,
seudónimo “Monkey”. Categoría ensayos: 1º) Agustín Vera, seudónimo
“Medallista”. 2º) Aportes a la identificación de la moneda falsa de un
peso de 1895, seudónimo “500 años”. Categoría Historia del I.U.N.,
desierto. B) Billetes. El jurado no se expidió al respecto, por
considerarlo fuera de la Numismática. Sin pronunciarse sobre el fondo
de esta opinión, la Comisión Directiva resolvió nombrar un nuevo
jurado especializado para pronunciarse sobre estos trabajos, el que se
formó con los Sres. Cdor. E. Martín Valdéz y Cdor. L. García Troise y Sr.
G. Menéndez. Y que los sobres conteniendo todos los seudónimos, sólo
deban abrirse luego de que este nuevo jurado se expida.
Acta No. 332 de 27 de noviembre. Da cuenta del beneplácito del Club
de Residentes de Soriano, donde tenemos nuestra sede, por el éxito
alcanzado por la exposición de soldados de plomo que nuestra
institución organizó en sus salones, contando con gran concurrencia de
público. Y el Acta siguiente estableció que se inauguró en la Casa del
Partido Colorado, otra exposición, sobre Don José Batlle y Ordóñez.
AÑO 1987.
Con fecha 20 de enero, el Poder Ejecutivo resolvió exonerar de los
tributos nacionales al I. U. N. En el Acta No. 343 de 20 de mayo consta
que ante la creciente importancia numismática adquirida por los
billetes, se resolvió designar una Sub-Comisión especializada, la que se
integró con el Cdor.. L. García Troise, como Presidente, el Cdor. D.
Cardozo Cuenca y los Sres. G. Menéndez, O. Pinheiro y R. Almeida.
Aunque se fijó por la Comisión Directiva el día de apertura de los
sobres con los seudónimos, a efectos de discernir los premios a los
trabajos seleccionados por el Jurado, no consta en actas dicho acto, ni
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la nómina de los nombres de los autores de tales trabajos premiados.
Debimos recurrir al Boletín No. 49 de junio de 1987, para poder
individualizar los autores y premios logrados por los trabajos
presentados a dicho 2º Concurso. Siguiendo el orden precedentemente
expuesto en el Acta No. 330, corresponde establecer la nómina de
asociados premiados, a saber: A) Monedas: 1er. Premio en Categoría
Artículos, el Dr. G. O. Pigurina; 2º Premio, el Prof. E. Peláez Castello.
Categoría Ensayos: 1er. Premio, el Sr. H. Mancebo Decaux; 2º Premio,
el Dr. G. O. Pigurina. B) Billetes: 1er. Premio en Categoría Artículos,
compartido entre los Sres. E. R. Bonino y O. Pinheiro Cousillas. Se
otorgaron menciones especiales a los trabajos presentados por los
Sres. H. Mancebo y C. Rigau en conjunto y por el Sr. H. Gerin Cluzet.
Acta No. 352 de 5 de agosto. Informa del resultado de la Asamblea
General Ordinaria y elección de autoridades para el período 1987/89,
realizada el día 29 de julio último, las que quedaron constituidas así:
Presidente, E. R. Bonino; Vice-Presidente, R. Cousillas; Secretarios, Prof.
E. Peláez y Cdor. L. García Troise; Tesorero, H. Mancebo; Pro-Tesorero,
W. Giménez y Vocales, Dr. P. Lozano, J. Pet, Ing. H. Heide y Sra. M.
Vasen.
Acta No. 353. El Banco Central resolvió la publicación de un catálogo de
los billetes emitidos por los Bancos de la República y Central, bajo la
responsabilidad técnica del I. U. N. y a tales efectos, se encomendó
para ese trabajo a los Conts. E. Martín Valdéz y L. García Troise.
Posteriormente, la Comisión Asesora de Monedas y Billetes del Banco
Central informó que dicha publicación conmemorará el XX aniversario
de la instalación del Banco.
Acta No. 363 de 4 de noviembre. Luego de un intenso cambio de ideas
y estudio del tema, se resolvió proponer al Poder Ejecutivo la
designación como “Día de la Numismática Nacional”, el 15 de octubre
de cada año, fecha que de acuerdo con un trabajo del asociado Prof. E.
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Peláez, sería en la que se lanzó a la circulación las primeras monedas de
cobre de 1840.
Posteriormente (Acta No. 365), el Presidente Sr. E. R. Bonino informó
que tomó conocimiento en una publicación de EEUU., que el gran
coleccionista Sr. Herz donó a la American Numismatic Association
(A.N.A.) su colección de monedas de nuestro país, considerada la mejor
conocida a nivel mundial.
Año 1988.
Acta No. 382 de 27 de julio. Se designó a los Sres. E. R. Bonino, como
Presidente, J. Villaamil y A. M. Mata, como integrantes del Jurado que
laude en el 3er. Concurso de Literatura Numismática.
Acta No. 384 de 10 de agosto. Se entregó a dicho Jurado tres
ejemplares de cada uno de los trabajos presentados en el Concurso
para su consideración, a saber: Categoría Ensayos: 1) Ensayo de
catalogaciones en Numismática, seudónimo “Troquel”; 2) Ensayo
biográfico sobre Augustín o Agustín Jouve, grabador de las primeras
monedas uruguayas, seudónimo Ni-Al-Ma. 3) Hegemonía internacional
de una moneda o de un sistema monetario durante ciertos lapsos de la
Historia, su sucesión y evolución, seudónimo “Trihemióbolo”. Categoría
Artículos: 1) El papel moneda del Banco Nacional de Buenos Aires en la
Provincia Oriental, seudónimo “Emeye”; 2) Las Leyes Numismáticas,
seudónimo “ Ley de Gresham”; 3) Plaqueta para el Centenario del
Congreso de 1813, seudónimo “Fray Monterroso” y 4) El Vintén,
seudónimo “Misiones Orientales”.
Acta No. 387 de 14 de setiembre. Da cuenta del Acta del Jurado del
Concurso, donde falló por unanimidad lo siguiente: en Categoría
Ensayos, 1º) el trabajo presentado con el seudónimo Ni-Al-Ma. En
Categoría Artículos, 1os. y en igualdad de méritos, los trabajos que
llevan los seudónimos Fray Monterroso y Emeye. Que los 2os. Premios
en ambas categorías se declaran desiertos. Se otorgó en la categoría
Artículos, una Mención al trabajo que lleva el seudónimo “Misiones
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Orientales”. Consideró fuera del tema nacional a los trabajos
presentados bajo los seudónimos “Trihemióbolo” y “Ley de Gresham”.
Abiertos los sobres identificatorios resultó que el seudónimo “Ni-AlMa” corresponde al Sr. H. Mancebo; el de “Fray Monterroso” y
“Misiones Orientales” al Esc. R. R. Pampín y el de “Emeye” al Prof. E.
Peláez. Los trabajos considerados fuera del tema nacional, aunque no
se identificaron, me permito indicar que son de autoría del redactor de
esta reseña. La entrega de premios se efectuó en el Salón de Actos del
Banco Central el día 17 de octubre; abriendo el acto el Cdor. E. Martín
Valdéz disertó sobre el tema “Cecas coloniales en América” y se
conmemoró el “Día de la Numismática Nacional”.
En el Acta siguiente se dio cuenta del fallecimiento del Miembro
Fundador Sr. Rodolfo Maique Etchart y que se cursó nota de pésame a
sus familiares. Así como que se solicitó a la Comisión de Conservación
del Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación un local para sede del
Instituto.
Acta No. 389 de 9 de noviembre. Se resolvió pasar a estudio del
Miembro Dr. G. O. Pigurina, la demanda contra nuestro Instituto
presentada por dos asociados, respecto a presuntos remates públicos
sin el debido cumplimiento de las disposiciones legales.
Año 1989.
Acta No. 404 de 12 de junio. Se abrió la sesión con la realización de un
minuto de silencio en homenaje a la memoria del ex Presidente y
destacado Miembro, Esc. R. R. Pampín fallecido el día 8 de ese mes y
resolviendo la publicación de un aviso fúnebre y cursar nota de pésame
a su familia, así como colocar su foto en la sede social y otros
homenajes al cumplirse el primer mes de su deceso. Asimismo,
suspender los festejos por el nuevo aniversario de la fundación del
Instituto.
Acta No. 407 de 31 de julio. El Dr. G. Pigurina hizo una detallada
relación del estado de la demanda interpuesta por los rematadores y
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asociados García y Etchegaray entendiendo que el Instituto no se verá
afectado ya que se han cumplido todas las exigencias legales,
prometiendo seguir con el mayor celo este asunto. Se le otorgaron
plenas facultades para ello.
Acta Constitutiva No. 410 de 4 de setiembre. De acuerdo con lo
resuelto en la Asamblea General Ordinaria y el acto eleccionario de las
autoridades que regirán durante el período 1989/91 realizados el 30 de
agosto último, se distribuyeron los cargos de la siguiente forma:
Presidente, Sr. E. R. Bonino; Vice-Presidente, R. Cousillas; Secretarios,
E. Peláez y G. Menéndez; Tesorero, H. Mancebo con la colaboración del
Cdor. L. García Troise; Vocales, Sr. M. Silvera, Dr. P. Lozano e Ing. E.
Heide. La Comisión Fiscal: Conts. E. Martín Valdez y E. Conforte y Rem.
D. Iocco.
Acta No. 412 de 18 de setiembre. Se resolvió formar una galería de
fotos de todos los Presidentes del Instituto, en la sede social. Se
encomendó al Presidente Sr Bonino para formular la lista de los
mismos. También, la realización de un acto para entregar un diploma
de reconocimiento a los asociados colaboradores para formar un fondo
a efectos de la adquisición de la sede propia, transformándose en
socios vitalicios y limitando su número a treinta. Los restantes, serán
socios colaboradores por un monto a resolver.
Acta No. 421 de 4 de diciembre. Informó el directivo Sr. M. Silvera
Antúnez que concurrió al acto de inauguración de la sede propia del
Centro Numismático Buenos Aires, en representación del Instituto,
donde entregó la plaqueta remitida por el I. U. N. ante tal
acontecimiento.
Año 1990.
El 23 de febrero, el Poder Ejecutivo resolvió que el día 15 de octubre se
conmemore el Día de la Numismática Nacional. En el Acta No. 424 de 7
de marzo, se dio cuenta de que el Banco Central del Uruguay entregó la
suma de U$S 3000 y 200 ejemplares del libro sobre billetes oficiales del
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Uruguay, como forma de agradecimiento al aporte esencial del I. U. N.
a la edición de dicha obra. Dicha suma se destinó a la compra de Letras
de Tesorería para engrosar el fondo pro adquisición de la sede propia.
Se fijó el día 15 de julio como límite para la recepción de los trabajos
que se presenten al 4º Concurso de Literatura Numismática Nacional,
como conmemoración del 5º Aniversario del Descubrimiento de
América.
Se entregó a los asociados el Boletín No. 50 del IUN.
Acta No. 425 de 14 de marzo. Se recibió del Poder Ejecutivo, la copia
de la resolución declarando al 15 de octubre como el Día de la
Numismática Nacional. Se estructuró un nuevo ciclo de conferencias
mensuales, con la designación de ocho conferencistas.
Acta No. 428 de 4 de abril. Se recibieron 48 juegos de tacitas y platos
de café con el logotipo del Instituto.
Acta No. 431 de 9 de mayo. Se resolvió conmemorar el 35º aniversario
de la fundación del Instituto con un acto sencillo, a realizar en la sede
social el día 11 del mes próximo y con similares características, el día 8
venidero, otro acto recordatorio del 1er. aniversario del fallecimiento
del ex Presidente y directivo, Esc, Ramón Ricardo Pampín.
Acta No. 435 de 13 de junio. Se deja constancia de la realización de
ambos actos, con nutrida asistencia de público.
Acta No. 436 de 20 de junio. El Presidente Sr. E. R. Bonino y el
Secretario Sr. M. Silvera Antúnez fueron encomendados a concurrir al
remate de una finca para sede del Instituto y pujar hasta un límite
máximo de 20 mil dólares. El precio del remate superó en varios miles
a esa suma y de ello se dio cuenta a la Comisión Directiva. Pero se
informó que apareció otra finca en la calle Yaguarón casi Soriano por el
precio de 21 mil dólares, más una hipoteca por 5 mil dólares y se
intercambiaron ideas acerca de los pros y los contras del inmueble y el
negocio poniéndose a votación la decisión final, resultando por
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unanimidad favorable a la adquisición de dicho inmueble. Para ello
estatutariamente se debió citar a Asamblea General Extraordinaria,
entretanto los dos prenombrados directivos continuaron con las
gestiones pertinentes.
Acta No. 439 de 11 de julio. Trata exclusivamente de lo actuado por los
dos referidos directivos, a quienes acompañó el Secretario Sr. G.
Menéndez, en las tratativas de compra de la finca para sede del
Instituto. Dieron cuenta de que los vendedores aumentaron el precio
en dólares más la hipoteca de 5 mil dólares y se manifestaron
partidarios de igualmente aceptar el nuevo precio, con la excepción del
Presidente Sr. Bonino. Luego de un largo cambio de ideas procedieron
a votar, resultando apoyada la opinión de adquirir el bien en las
condiciones apuntadas, con la única oposición del Sr. Presidente. Luego
de una corta discusión y en segunda votación, esta posición logró la
unanimidad.
Acta No. 440 de 20 de julio. Se informó que la Mesa firmó en el día de
ayer el compromiso de compraventa del inmueble que se destinará a
sede social y que se hizo una entrega de 1500 dólares como seña a
cuenta y que un grupo de socios visitó el local, quedando gratamente
impresionados. Sobre este proceso de adquisición del bien debemos
remitirnos al Editorial del Boletín No. 51 de octubre de 1991. Se
aprobó en general el proyecto de Reglamento de la próxima Exposición
del mes de octubre. Y se designó el Jurado que actúe en el 4º. Concurso
de Literatura Numismática, que se integró con los asociados Sres. E. R.
Bonino, A. M. Mata y Cnel. J. Villaamil y como suplente, el Cdor. E.
Martín Valdéz. Según el Acta siguiente, del día 25 de julio se cerró el
plazo para la entrega de trabajos para el Concurso, se numeraron los
mismos y se entregaron al Jurado para ser considerados.
Acta No. 443 de 8 de agosto. Se inscribieron varios socios en el 2º
período de socios Honorarios, para recaudar fondos para la adquisición
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de la sede, recibiéndose donaciones a tales fines de los socios Sres. R.
Cousillas, C. Comas y R. S. Acosta y Lara.
Acta No. 446 de 29 de agosto. Se dio cuenta de que la Asamblea
General aprobó la Memoria y el Balance y tributó un voto a aplauso a la
Comisión Directiva.
Acta No. 448 de 19 de setiembre. El Sr. J. Avilleira informó que
encontró una variante de cuño en la moneda de plata de $ 5000 de
1987, principalmente en los caracteres de los números “9”.
Acta No. 450 de 10 de octubre. Es la última del Lo. 3 a fs. 251 y 252. Se
informó que se firmó el compromiso de compraventa de la nueva sede
propia, en el estudio del ex Presidente Esc. G. Labadie Abadie. Se
recogió el fallo del Jurado en el 4º Concurso de Literatura Numismática,
resultando seleccionados los trabajos señalados con los siguientes
seudónimos: “Cuartillo”, título “Falsificadores del monetario
uruguayo”; “Hallux”, título “Nueva Década. Nueva Moneda” y “25 de
Mayo”, título “Ubicación del taller de Agustín Jouve”. Corresponde
establecer que tales trabajos lograron los premios que se pasan a
establecer: Categoría Ensayos, 1er. premio, “Ubicación del taller de
Agustín Jouve”, seudónimo “25 de Mayo”; 2º premio, “Nueva Década.
Nuevas Monedas”, seudónimo “Hallux”. Categoría Artículos, 1er.
premio, “Los falsificadores del monetario uruguayo”, seudónimo
“Cuartillo”.
El Libro de Actas No. 4, de 180 fojas, se abrió el 12 de noviembre de
1990 con la anotación correspondiente.
Comenzó con el Acta No. 451 de 17 de octubre, que trata de la
Exposición recordatoria del Sesquicentenario de la primera moneda
nacional de 1840, la que se inauguró el día 13 de los corrientes en el
Museo Pedagógico, con amplia concurrencia de público, el apoyo de 20
expositores y 30 temas exhibidos. El jurado designado para laudar en el
4º Concurso de Literatura Numismática Nacional comunicó la nómina
de trabajos premiados y abiertos los sobres que contenían los

Revista Numismática / Nº73

Página 14 de 75

seudónimos, resultaron los siguientes premios: en Categoría Ensayos,
el 1er. premio para el Sr. Hugo Mancebo Decaux por su trabajo titulado
“Ubicación del taller de Agustín Jouve”. En Categoría Artículos, el 1er.
premio para el Sr. Marcos Silvera Antúnez por su trabajo titulado
“Falsificadores del monetario uruguayo” y 2º premio para el Sr. J.
Avilleira por su trabajo titulado “Nueva Década. Nuevas Monedas”.
El Sr. Presidente dio cuenta de que recibió las llaves de la nueva sede y
se procedió a su limpieza y adecuación del sistema eléctrico. Se designó
una Comisión de Sede bajo la presidencia del Sr. Presidente Bonino,
formada por los directivos Sres. M. Silvera Antúnez, Miguel Gamou y
Herlyn Heide y como suplentes, los Sres. Cdor. E. Martín Valdéz y D. L.
Padula.
En el acta siguiente consta que se tributó un voto de aplauso a la
Comisión organizadora de la reciente Exposición, o sea al Sr. Presidente
Bonino y los directivos Sres. Silvera Antúnez y Peláez. Se autorizó la
instalación de portero eléctrico en la nueva sede.
El Acta No. 456 de 28 de noviembre, contiene la propuesta para
encomendar a la Mesa (Presidente Bonino y Secretario Silvera Antúnez)
para entrevistar a las autoridades del Club Soriano a efectos de
agradecer sus atenciones y servicios prestados durante tantos años.
Asimismo, previo informe de la Comisión formada para resolver sobre
el destino a dar a las monedas existentes de propiedad del Instituto, se
resolvió proceder a la venta de las que se considere necesario, previo
inventario, lo que quedó a cargo de la Comisión de Inventario
competente. El producido se destinará a mejoras del I. U. N. o de su
sede, según consta en el Acta siguiente.
En el Acta No. 460, la última del año, se autorizó la compra de 20 sillas
y se dio cuenta de que se resolvió devolver a los Sres. Silvera Antúnez y
Dr. Lozano hasta el 50% de lo que se les adeude por su aporte para la
adquisición de la nueva sede, con carácter urgente.
Año 1991.

Revista Numismática / Nº73

Página 15 de 75

En la primer Acta, No. 461 de 6 de febrero, consta que se dio
cumplimiento a los pagos referidos. En el Acta siguiente se resolvió
cancelar definitivamente lo adeudado con los nombrados asociados, lo
que consta en el Acta subsiguiente No. 463, así como el agradecimiento
a los mismos.
El Acta No. 470 de 24 de abril, dio cuenta de que se produjo la primera
reunión técnica de la Comisión Directiva, tratándose el tema de la
posible existencia de pesos del Sitio falsos, fuera de los conocidos de
plomo.
El Acta No. 474 informa de la realización de la 2ª reunión técnica en la
que se concluyó que nunca existió la moneda de cobre de 40
centésimos de 1854. Y el Acta No. 477 refiere a la 3ª reunión técnica de
la Comisión Directiva, donde se trató sobre la moneda de oro de 40
reales de 1854, acordándose que se trata de una muestra o proyecto
que no llegó a circular.
En el Acta No. 478 se modificaron algunos artículos del Reglamento de
Remates.
El Acta No. 479 de 24 de julio da cuenta de la renuncia presentada por
el Presidente Sr. E. R. Bonino, sin que signifique ningún desacuerdo con
sus compañeros de Directiva, ni con ninguna resolución del Cuerpo. La
misma no le fue aceptada. Se resolvió cancelar los colgamentos aún
adeudados al Banco Hipotecario.
Acta Constitutiva No. 480 de 31 de julio. De acuerdo con el resultado
del acto eleccionario realizado conjuntamente con la Asamblea General
Ordinaria del día 29 de julio, se procedió a la distribución de cargos
para el período 1991/93, resultando lo siguiente: Presidente, Sr. M.
Silvera Antúnez; Vice-Presidente, Sr. H. Mancebo; Secretarios, Sres. J.
Villaamil y G. Menéndez; Tesorero, Cdor. E. Martín Valdéz;
Bibliotecario, Cnel. M. Gamou; Vocales, Sres. R. Cousillas, E. R. Bonino y
E. Heide. La Comisión Fiscal se integró con los Sres. Dr. G. Labadie, Cnel.
R. Martínez Moreno y M. Mendoza.
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El Acta No. 482 da cuenta de la cancelación de los colgamentos
adeudados al Banco Hipotecario. Y en la siguiente se reitera la
exhibición de una galería de Presidentes en la sede.
En el Acta No. 484 de 28 de agosto, consta que se firmó la escritura
definitiva de la compra de la sede propia, cancelándose la deuda con
los vendedores. Se destacó la valiosa y desinteresada actuación del ex
Presidente Esc. G. Labadie Abadie, a quien se efectuará un obsequio
como reconocimiento de su trabajo. Se resolvió colocar también en la
sede una foto del Sr. R. Cousillas y, con la oposición del Vocal Sr.
Bonino, efectuar un cateo en las paredes de la sala principal con el fin
de considerar si hay o no vigas para su ulterior ampliación
conformando una sola sala. De tal adquisición trató el Editorial del
Boletín No. 51 de octubre, y una página con fotos del acto.
El Acta No. 487 informa que se resolvió que una delegación del I. U. N.
concurra a los actos a realizarse el día 23 de noviembre, en homenaje
a la muerte de Don Agustín Jouve en la ciudad de Yaguarón,
organizados por la Prefectura Naval de dicha ciudad.
En el Acta No. 489 de 2 de octubre, se dio a conocer que se creó la
Comisión de Relaciones Públicas, quedando constituida por la Mesa y
el Sr. J. L. Rubio. Que durante el mes de setiembre se realizó en nuestra
sede social una exposición sobre el Gral. Aparicio Saravia, por parte del
Presidente Sr. M. Silvera Antúnez y del directivo Sr. H. Mancebo. Que
hacia fines de setiembre se realizó una Exposición de medallas,
insignias, etc. del Club A. Peñarol, ante su nuevo Aniversario,
pertenecientes a los directivos Sres. M. Silvera y H. Mancebo, con gran
asistencia de público, de la Comisión Directiva de dicha institución y del
ex Presidente de la República, Dr. J. Ma. Sanguinetti. De esta exposición
luce fotografías el Boletín No. 52 de enero de 1992.
Acta 489 Se informó que el Esc. G. Labadie Abadie donó al I. U. N. la
totalidad de la suma que le correspondía por sus honorarios en los
compromisos y la escritura de compraventa de la sede social.
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En el Acta No. 491 de 16 de octubre se dio cuenta de que el Instituto
obtuvo la adjudicación de un teléfono y de que en la cena de
camaradería realizada en conmemoración del Día de la Numismática,
se homenajeó al Esc. G. Labadie Abadie y se le entregó el obsequio
dispuesto. Se informó el fallecimiento del destacado asociado Don Raúl
Santiago Acosta y Lara, realizándose un minuto de silencio y enviar
nota de pésame a su familia (Acta 492).
En el correr del mes de octubre se realizó una Exposición sobre
medallas de Don José Batlle y Ordóñez, del asociado Sr. P. Vidal.
En el Acta No. 493 se da cuenta del éxito de la Exposición de medallas
del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, expuestas por el Cnel. J.
Villaamil, incluso visitada por sus hijos.
El Acta No. 495 da cuenta de la continuación de la reunión técnica
sobre ensayos, pruebas, etc.
En el Acta No. 497 consta que el Sr. Presidente concurrió al acto
organizado por la Fundación “Lolita Rubial” en la ciudad de Minas ,
destacando su jerarquía e hizo entrega de la medalla “Morosoli” que le
fuera otorgada. Que en compañía del Sr. H. Mancebo se hicieron
presentes en Yaguarón, el 23 de noviembre, en ocasión del homenaje a
Don A. Jouve, donde hicieron entrega de una placa alusiva de nuestro I.
U.N., destacando la presencia de altas personalidades y el trato
deferente recibido.
El Acta No. 498 trata del llamado a Asamblea General Extraordinaria
con el único tema del retiro de la pared para ampliar la sala principal de
nuestra sede.
Año 1992.
Durante el mes de febrero, en la sede social se realizó una exposición
sobre medallas de Carnaval, por parte de los miembros Ing. H. Heide y
Prof. E. Peláez, según lo informó el Boletín No. 53 de IV/VI. La primer
Acta No. 501 de 4 de marzo da cuenta de que se realizaron las obras de
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retiro de la pared de la sala de sesiones y se procedió a pulir y
plastificar el piso de la nueva sala ampliada.
En el Acta No. 508 consta que con motivo del descubrimiento de un
tesoro en el naufragio del navío “Nuestra Señora de la Luz”, se han
producido distintas declaraciones a la prensa, por lo que el Sr.
Presidente mocionó y se aprobó por unanimidad, que de aquí en más
no se hagan planteos a título personal y que en todos los casos se
ofrezca la participación del I.U. N. en asesoramiento a las autoridades.
Se resolvió entregar al Sr. Nelson Hernández de la firma Támmaro, los
cuños que oportunamente aportara en comodato precario el Dr. G. O.
Pigurina.
En el Acta No. 510 se resolvió felicitar al socio Cdor. E. Martín Valdéz,
por haber sido designado representante del Ministerio de Economía y
Finanzas y Presidente de la Comisión Interministerial para la
administración de los bienes rescatados del naufragio
precedentemente referido.
En el Acta No. 513 de 3 de junio se dio cuenta de que el 28 de mayo
anterior, visitaron nuestra sede social el experto de la Casa Christie´s
de Nueva York, que viajó para analizar las monedas rescatadas del
naufragio del navío “Nuestra Señora de la Luz” y la representante de la
firma en Montevideo, Sra. Cristina Berembaum.
En el Boletín No. 52, de enero/1992 se detalla la Exposición del
monetario uruguayo del Sr Presidente, que realizó en la ciudad de
Melo, invitado por la Comisión de Festejos del 196 Aniversario de dicha
capital, acompañada de disertaciones explicativas.
El Acta No. 517 de 1º de junio informa que se designó a los Sres. Cnel.
J. Villaamil, R. E. Bonino y Dr. G. O. Pigurina, para integrar el Jurado que
considere los trabajos que se presenten en el V Concurso de Literatura
Numismática Nacional. Que la hija del escritor e historiador Don Juan
Alejandro Apoland autorizó que el I. U.N. se encargue de la
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reimpresión facsimilar del libro de su padre “Crónica del Naufragio del
Navío Nuestra Señora de la Luz”.
En el Acta No. 518 consta que por renuncia del Sr. Bonino a integrar el
Jurado referido, se designó a tales efectos al Sr. J. L. Rubio. Y que para
integrar el Jurado que actúe en la 2ª Exposición Competitiva, a los Sres.
M. Silvera Antúnez, Dr. G. O. Pigurina y Arnaldo Cunietti-Ferrando;
como suplentes, los Sres. J. L. Rubio y Dr. P. Lozano.
En el Acta No. 519 de 15 de julio, el Presidente del Jurado presentó el
acta con el laudo del V Concurso Literario, resultando por unanimidad,
los siguientes premiados: Categoría Ensayos, 1er. premio al trabajo
“Actuación de los grabadores de Montevideo” del Sr. H. Mancebo
Decaux. Categoría Artículos, 1er. premio al trabajo “Aporte sobre
falsificaciones y variantes” del Sr. M. Silvera Antúnez. 2º Premio al
trabajo “Falsificación de monedas de un peso” del Sr. C. Echinope.
Mención, al trabajo “Estudio sobre billetes” del Sr. Hosmar Gerin.
El Acta No. 522 de 5 de agosto, da cuenta del éxito con que se viene
desarrollando la 2ª. Exposición Competitiva Internacional, en los
salones del Museo del Gaucho y la Moneda del Banco de la República,
habiéndose expedido el Jurado designado al efecto. Resultaron
premiados los siguientes expositores: Gran Premio, a la colección de
monedas hispanoamericanas del Ing. E. Paoletti, de Argentina. Gran
Premio y Medalla de Oro en categoría Monedas, a la colección del
monetario nacional del Sr. Nelson Alvarez. Medalla de oro en Categoría
monedas, a la colección de monedas reselladas con resellos de Chile,
del Sr. Alberto Derman de Argentina. Medalla de Plata al Cdor. E.
Martín Valdéz por su colección de “Monedas de Potosí”. Medalla de
Plata al Sr. J. Luciani por su colección de monedas de la Provincia de
Buenos Aires. Medalla de Cobre al Cnel. J. Villaamil por su colección de
monedas de “Monarquías Europeas. Medalla de Cobre a la familia
Pampín por sus “Cobres Uruguayos”. Medalla de Cobre al Sr. J. Luciani
por sus “Monedas de Estonia, Letonia y Lituania”. Mención Especial al
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Cnel. H. García. En la Categoría Billetes, Gran Premio y Medalla de Oro
al Sr. Waldemar Alvarez por sus “Billetes de Bancos Oficiales
Uruguayos”. En la Categoría Medallas, el Gran Premio y Medalla de Oro
al Sr. H. Mancebo por sus “Medallas grabadas por Agustín Vera” y
también Medalla de Oro por sus “Premios Escolares”. Con Medalla de
Plata, el Ing. H. Heide por “Medallas grabadas a mano”. Medalla de
Plata, el Sr. L. Pérez por “Medallas de Inauguraciones”. Medalla de
Plata, el Sr P. Vidal por la colección de “Fichas uruguayas”, “Medallas
de Don J. Batlle y Ordóñez”. Medalla de Plata al Sr. E. Peláez, por sus
“Medallas de Carnaval”. Medalla de cobre al Dr. M. Padorno por sus
“Medallas del Gral. Rivera” y Medalla de Cobre al Sr. S. Latarowski por
sus “Medallas Olímpicas”.. Como Premios Especiales se otorgaron
medallas “Morosolli” a las colecciones de los Sres. L. Pérez, J. Luciani y
E. Martín Valdéz. La Comisión Directiva otorgó un premio especial al Sr.
Mario Sánchez autor del folleto y del afiche de la Exposición.
Fotografías y detalles de esta Exposición se encuentran en el Boletín
doble Nos. 54/55 de VII/XII/1992.
En el Acta No. 525 consta que se inauguró la Exposición en
conmemoración del 150 Aniversario del Servicio de Material y
Armamento de la Armada Nacional, en el hall principal de la Estación
de AFE., con aportes de miembros del Instituto y en su representación.
El Presidente Sr. M. Silvera con “Medallas de Aparicio Saravia” y el
Secretario Cnel. J. Villaamil con “Premios Militares” y Medallas de
Zorrilla”. Los diplomas y medallas recibidas por la participación de
ambos, las entregaron al Instituto (Acta No. 528).
En el Acta No. 531 se estipula que se inauguró en Minas, en la Casa de
la Cultura una Muestra Numismática, donde expusieron los asociados
Sres. W. Alvarez, con billetes uruguayos; N. Cassanello, con monedas
americanas; R. Cousillas con monedas de distintas formas; H. Heide con
medallas de Carnaval; L. Pérez Geraldi con medallas conmemorativas; J.
L. Rubio con cobres clásicos y M. Silvera con medallas de A. Saravia.
Una vez clausurada esta Muestra se trasladó a la ciudad de Pan de
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Azúcar. Se fijó fecha para la presentación del libro de Apoland (ver Acta
No. 517).
Acta No. 538 de 2 de diciembre. Se informó del fallecimiento del
Miembro Fundador don Edmundo Ferraro (h). Se hizo un minuto de
silencio en su memoria.
Con el Acta No. 541 de 23 de diciembre, finaliza el año 1992.
Año 1993.
Acta No. 549 de 19 de mayo. Se trató la sustitución del Vocal Sr. Bonino
por el suplente Sr. José Luis Rubio, ante las ausencias reiteradas de
aquel por razones de salud y se su viaje.
En el Acta No. 550 consta que se designó una Comisión Juvenil para la
organización de actividades entre asociados jóvenes, la que quedó
constituida por los Sres. J. Avilleira, D. Padula y G. Cassanello. En el Acta
No. 556 de 14 de julio, se da cuenta de la realización de la primera
exposición de principiantes en ese día, a cargo de los Sres. D. Padula y
M. Sánchez. El Acta siguiente, de fecha 21 de julio, da cuenta de una
nueva exposición a cargo de los Sres. J. Avilleira, G. Cassanello, D.
Padula, M. Sánchez, J. L. Rubio, Y. Vera, W. Giménez y J. Campaña. El
Sr. Presidente puso a consideración de la C. Directiva la posibilidad de
presentar ante la próxima Asamblea General la designación como
Miembros de Honor al Esc. R. R. Pampín y al Sr. E. R. Bonino.
En el Acta No. 558 de 28 de julio, se resolvió por unanimidad elevar a la
Asamblea General la designación como Miembro de Honor, post
mortem, al Esc. R. R. Pampín,
En el Acta No. 559 de 11 de julio, se informó la premiación de los
expositores juveniles resuelta por el Jurado actuante, constituido por
los Sres. M. Silvera Antúnez y G. Menéndez. Categoría medallas: 1er.
premio, D. Padula por “Fichas” y 1er. premio, M. Sánchez por
“Insignias”. Categoría monedas: Monedas extranjeras. 1er. premio y
Mención especial, J. Avilleira; 2º premio, W. Giménez y J. Campaña;
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3er. premio, Y. Vera y J. Avilleira. Monedas Uruguayas: 1er. premio, J.
Avilleira; 2º premio, G. Cassanello.
Acta Constitutiva No. 561 de 1º de setiembre. Se determinaron las
nuevas autoridades electas para el lapso 1993/95 en la Asamblea
General Ordinaria del pdo. 27 de agosto, luego de distribuidos los
cargos, quedaron como sigue: Presidente, M. Silvera Antúnez; VicePresidente, H. Mancebo Decaux; Secretarios, Cnel. J. Villaamil Muñoz y
J. L. Rubio Garese; Tesorero, G. Menéndez; Bibliotecario, H. Badano y
Vocales, R. Cousillas, Cnel. M. Gamou y J. Avilleira. La Comisión Fiscal se
integró con los Sres. R. E. Bonino, Dr. G. Labadie y W. Alvarez. En dicha
Asamblea se designó por aclamación, como Miembro de Honor del I. U.
N. al Esc. Ramón Ricardo Pampín.
Según resulta del Boletín No. 57 (julio/diciembre), durante el mes de
agosto, en la sede social se cumplió una brillante conferencia del
investigador argentino Ing. Emilio Paoletti, ex Presidente del Centro
Numismático Buenos Aires, sobre las monedas macuquinas.
Asimismo, otra interesante conferencia de la destacada asociada y
especialista en numismática clásica, Sra. Helena Bagi Vaida, sobre la
“Propaganda Imperial Romana a través de los reversos monetarios”, la
que se publicó en las páginas de dicho Boletín.
En diciembre se publicó con el patrocinio del Banco Comercial, el
excelente libro de los Sres. M. Silvera y H. Mancebo, titulado
“Monedas, Papel Moneda y Medallas del Uruguay”. En el Boletín No.
57 precedentemente citado y No. 58 (enero/marzo/1994) se
publicaron sendos comentarios laudatorios.
Año 1994.
En el Acta No. 575 de 2 de marzo se informó de que se suscribió un
convenio con el Banco Hipotecario para la cancelación de la deuda por
colgamentos existente, en tres cuotas. El total de la deuda con dicho
Banco se canceló totalmente, según se estableció en el Acta No. 581

Revista Numismática / Nº73

Página 23 de 75

del mes de mayo. Se encomendó al ex Presidente, Esc. G. Labadie para
retirar los títulos del bien.
Acta No 591 de 19 de octubre. Se Informó de que se realizó en el
Shopping Center Punta Carretas la Exposición organizada por el I. U. N.
en conmemoración de la apertura de la Casa de Moneda de
Montevideo, con éxito y gran afluencia de público. Que el Correo
Nacional emitió hojitas filatélicas al respecto y que fueron expuestos
cobres clásicos, por parte del Sr. J. L. Rubio; monetario uruguayo,
monedas del Tesoro rescatas del naufragio de navío Ntra. Sra. de la Luz
y juras reales, por parte del Sr. M. Silvera Antúnez; medallas, por el Sr.
H. Mancebo; monetario precursor, por el Sr. N. Alvarez; billetes, por el
Sr. W. Alvarez y medallas de preso, por el Sr. H. Heide.
Año 1995.
En el Acta No. 595 de 15 de marzo se indica que se recibió de parte del
asociado Sr. Waldemar Alvarez la donación de varios ejemplares de su
nuevo libro “Variantes en los billetes del B.R.O.U. (1896-1997)”.
El Acta No. 599 de 17 de mayo da cuenta del lamentable fallecimiento
del Fundador Cnel. Ramón Martínez Moreno, por lo que se realizó un
minuto de silencio y se cursó nota de pésame a sus familiares.
El Acta No. 602 del 7 de junio, trató de la nota de renuncia indeclinable
que presentó el integrante de la Comisión Fiscal, Sr. E. R. Bonino a su
cargo como representante del Instituto ante la Comisión Asesora
Honoraria en materia de monedas y billetes del Banco Central del
Uruguay, que desempeñó desde el 28 de noviembre de 1985, la que
fue aceptada.
El Acta siguiente, de 14 de dicho mes, dio cuenta del éxito con que se
desarrollaron las 3ras. Jornadas de Numismática Nacional, en
conmemoración del 40º Aniversario del Instituto. Disertaron en ellas
los Sres. H. Heide, G. O. Pigurina, E. Peláez, M. Silvera y Sra. E. Bagi y los
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numismatas argentinos Ing. E. Paoletti y A. Cunietti-Ferrando. El
Editorial del Boletín No. 61 de diciembre se refiere a este evento.
También en este mes de junio se presentó el libro del Sr. Marcos
Silvera Antúnez titulado “Estudios Numismáticos 1 - Bibliografía
Numismática Uruguaya”.
En el Acta No. 623 de 13 de setiembre se determina que según el acto
eleccionario realizado conjuntamente con la Asamblea General
Ordinaria, resultaron electas las nuevas autoridades que regirán en el
lapso 1995/97, según la siguiente nómina: Presidente, M. Silvera; Vicepresidente, R. Cousillas; Secretarios, J. L. Rubio y G. Menéndez;
Tesorero, H. Mancebo; Vocales, Cnel. J. Villaamil, M. Gamou, J. Avilleira
y H. Badano. La Comisión Fiscal se integró con los Sres. E. R. Bonino, Dr.
G. Labadie y W. Alvarez.
En el Acta No. 625 de 27 de setiembre se dio a conocer el fallecimiento
del Fundador Sr. Aníbal Quesada Alvarez, guardándose un minuto de
silencio y cursando nota a sus familiares. Además se dio cuenta del
fallecimiento del artista grabador de la hermosa moneda de plata de
FAO. de 1969, Arq. Francisco Matto.
En el Acta siguiente, del 11 de octubre, consta que el Sr. Presidente,
como representante del organismo en la Comisión Asesora Honoraria
de monedas y billetes del Banco Central, recibió del mismo una serie de
billetes specimen de $ 50, 100, 200 y 500, los que entregó en manos
del Sr. Secretario para el acervo del Instituto.
En el Acta No. 632 de 29 de noviembre, la Presidencia dio cuenta de
que concurrió a la distribución de premios a la Cultura, que en la ciudad
de Minas efectuó la Fundación “Lolita Rubial”, donde se otorgó un
premio a nuestro I. U. N., del que hizo entrega y otro hacia su persona,
por lo que fue felicitado en sala.
Año 1996.
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Acta No. 634 de 6 de marzo. Se informa que el Sr. Presidente, Don
Marcos Silvera Antúnez hizo entrega para el Instituto de un juego de
cinco piezas de oro, ensayos del circulante actual, obsequiados por la
Presidencia del Banco Central, así como de un espécimen del billete de
$ 1000.
En el Acta No. 643 de 26 de junio se dejó constancia del fallecimiento
del ex directivo Don Hosmar Gerín Cluzet, se realizó un minuto de
silencio en su homenaje y se cursó nota de pésame a sus familiares.
El Acta No. 655 de 27 de noviembre da cuenta de que el premio
Morosoli anual de plata, otorgado por la Fundación “Lolita Rubial” de la
ciudad de Minas, a la Numismática, le fue conferido al Sr. René
Cousillas.
Y en la última Acta del año, la No.567 de 18 de diciembre, se informó
que sólo se presentó un trabajo al 4º. Concurso de Literatura
Numismática, el que fue cursado al Jurado designado al efecto,
integrado por los Sres. J. L. Rubio, M. Silvera y Dr. G. Pigurina.
Año 1997.
En la primer acta de este año, la No. 658 de 12 de marzo, consta que se
produjo el fallecimiento del Miembro Fundador Don Andrés M. Mata y
que en su honor se realizó un minuto de silencio.
Acta No. 667 de 9 de julio. Presidencia informa que entregó en la
Secretaría una serie de siete especímenes de los billetes en circulación,
entre 50 y 1000 pesos y las monedas de plata conmemorativas
emitidas en homenaje a la FAO. (1995) y al Encuentro de dos Mundos
(1994) Venado de Campo.
Acta No. 670 de 13 de agosto. Se da cuenta del lamentable
fallecimiento del Sr. René Cousillas, Vice- Presidente del Instituto. El Sr.
Presidente resaltó su personalidad y se realizó un minuto de silencio en
su memoria. En el Acta siguiente se informó también del deceso de
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otro ex directivo, el Sr. H. Heide, por el que también se realizó un
minuto de silencio.
Acta Constitutiva No. 672 de 10 de setiembre. Se estableció que de
acuerdo con el acto eleccionario realizado conjuntamente con la
Asamblea General Ordinaria del pasado día 5 del corriente mes,
resultaron electas para el período 1997/99 las siguientes autoridades:
Presidente, Sr. Marcos Silvera Antúnez; Vice-Presidente, Sr. José Luis
Rubio; Secretarios, Sres. Javier Avilleira y Cnel. Hilario García; Tesorero
Cr. Gustavo Gil; Bibliotecario, Prof. Enrique Mena Segarra y Vocales, los
Sres. Miguel Gamou, Dr. Luis Lauco y Lic. Jorge Ardao. La Comisión
Fiscal quedó integrada por los Sres. Nelson. Alvarez, Hugo Mancebo y
Dr. Gastón Labadie.
Acta No. 676 de 22 de octubre. Se da cuenta de los actos ejecutados el
día 15, en conmemoración del Día de la Numismática Nacional y la
entrega de diploma al Sr. J. Avilleira por su participación en el 4º
Concurso Literario, así como a los expositores de la última Exposición
realizada en setiembre. Se designó y reactualizó la Comisión de
Difusión Juvenil, que se integró con los Sres. J. Ardao, D. Padula y J.
Campaña.
En el Acta No. 679 de 19 de noviembre se informó que el Instituto fue
invitado a concurrir a la reapertura del Museo Numismático del Banco
Central que se efectuó el 20 de dicho mes, tanto su Comisión Directiva,
como el resto de sus asociados.
El Acta No. 681 de 10 de diciembre informó que el Premio Morosoli de
Plata del año en curso le fue otorgado al Miembro Sr. Hugo Mancebo
Decaux, el día 29 de noviembre.
Año 1998.
En el Acta No. 683 de 11 de marzo consta la realización de reformas y
obras de reparación de los techos de la sede social, reposición de
vidrios y pintura para lo cual se contó en el aporte de numerosos
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asociados y el control y apoyo de algunos socios, como el Sr. Cnel. H.
García, D. Padula, entre otros.
Acta No. 687 de 22 de marzo. Se informó del fallecimiento del
Miembro Fundador, Cnel. Joaquín Villaamil. Que se otorgó al I.U.N. la
medalla premio “Carlos Quijano” por parte de la Fundación “Lolita
Rubial” de la ciudad de Minas, lo que se agradeció por nota.
Con el Acta No. 690 de 20 de mayo terminó el Libro Nº 4 de Actas.
El Libro 5º de Actas comienza con una anotación fechada el 20 de mayo
de 1998. Su primer Acta es la No. 691 del 27 de mayo.
En el Acta No. 694 del mes de julio, se establece que se efectuó un
inventario de existencias de Boletines y otras publicaciones del I.U.N.,
cuya nómina se agregó a dicho Libro entre las Actas Nos. 695 y 696 (fs.
6 y 7).
El Acta No. 697 da cuenta de que el Sr. Presidente M. Silvera Antúnez
hizo entrega de una medalla que la Fundación “Lolita Rubial” de Minas
otorgó al Instituto por su colaboración con la cultura, el arte y las
letras, distinción que se agradeció por nota.
En el Acta No. 701 de 7 de octubre se informó del fallecimiento del
socio Fundador Don Octavio Assunçao, ante lo cual se guardó un
minuto de silencio y se cursó nota de pésame a su familia.
El Acta No. 703 de octubre da cuenta de que se propuso a la Fundación
“Lolita Rubial” que el Premio a la Numismática del año en curso se
otorgara al Dr. Gustavo O. Pigurina.
En el Acta No. 706 de 9 de diciembre se hizo constar que el Sr.
Presidente hizo entrega de una moneda de plata de $ 100
conmemorativa de la fundación del Banco de la República y otra de $
50 conmemorativa de la fundación de la ciudad de Melo, así como de
un billete specimen de $ 5 que le fueran entregados por el Banco
Central.
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Año 1999.
En el Acta No. 713 de 12 de mayo se dejó constancia de que ese día se
abrió la Exposición festejando los 100 años del Club Nacional de Fútbol
y que se cursó nota de felicitación e invitación a su Comisión Directiva.
En el Acta siguiente consta que culminó dicha exposición, siendo
expositores los Sres. E.R. Bonino, H. García, H. Mancebo, R. Cataldo y
M. Silvera Antúnez, además del invitado Cdor. J. J. Melos y que no
asistió ningún directivo de dicho Club.
Acta No. 715 de 16 de junio. Se informó del fallecimiento de ex
Presidente del Instituto Sr. E. R. Bonino. Se resolvió efectuar un minuto
de silencio, poner un aviso fúnebre en la prensa escrita y el Sr.
Presidente dio cuenta de que presentó su saludo a la familia. Además,
informó que el pasado día 11 el Instituto cumplió sus 44 años de vida y
que se espera festejar el próximo aniversario de la fundación del
Instituto. Se resolvió adjuntar en el Libro de Actas una carta denuncia
presentada por el directivo Sr. J. L. Rubio, a fs. 28 y se cursó la misma a
consideración de una Comisión de Ética formada por los ex Presidente
y la Presidencia de la Comisión Directiva. En el Acta No. 719, de 11 de
agosto, consta el informe de dicha Comisión, suscrita por los Sres. Dr.
G. O. Pigurina y H. Mancebo y el Presidente M. Silvera, en el que se
otorga vista a los interesados, el ya nombrado denunciante y el Sr. H.
Badano. El Sr. Presidente hizo entrega de dos muestras de los nuevos
billetes de $ 5 emitidos por el Banco Central, que recibió de ésta
institución.
El Acta Constitutiva No. 721 de 8 de noviembre, dio cuenta del
resultado del acto eleccionario efectuado conjuntamente con la
Asamblea General Ordinaria del pasado día 3 de los corrientes y de la
distribución de cargos efectuada, la que quedó como sigue: Presidente,
Sr Marcos Silvera Antúnez; Vicepresidente y Bibliotecario, Profesor
Enrique Mena Segarra; Secretarios, Dr. Luis Lauco y Javier Avilleira;
Tesorero, Cdor. Gustavo Gil; Vocales, Rem. Daniel Padula, Cnel. Miguel
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Gamou, Lic. Jorge Ardao e Ing. Carlos Deambrosis. La Comisión Fiscal se
integró con los Sres. Hugo Mancebo, Patricio Vidal y Dr. Gustavo O.
Pigurina. Se incorporó al Libro de Acta una hoja de votación con la lista
ganadora, la No. 1, entre las fs. 34 y 35.
Acta No. 723 de 29 de setiembre. Se proyectó con carácter
experimental la Bolsa Numismática para socios.
En el Acta No. 724 de 13 de octubre, se informó del fallecimiento del ex
Presidente Esc. Gastón Labadie Abadie. Se efectuó un minuto de
silencio y se cursó nota de pésame a sus familiares.
Con el Acta No. 731 de 21 de diciembre se cerró el año.
Año 2000.
El Acta No. 736 de 10 de mayo trató la renuncia que con pesar deberá
presentar a su cargo de Bibliotecario el Sr. Presidente, dadas las tareas
que le requiere su cargo de Director del Museo Histórico Nacional. En
la siguiente sesión, presentó nota de renuncia, la que le fue aceptada y
se propuso al Dr. G. O. Pigurina para subrogarlo. Este fue designado
como tal según el Acta No. 739 de 14 de junio.
Acta No. 740 de 28 de junio. El Sr. Presidente informó que retiró del
Estudio del Esc. G. Labadie la documentación que allí obraba y que
corresponde al Instituto, la que fue cursada a la Esc. Jacqueline
Gonçalves de Padula para su control de la situación notarial de la sede.
Dicha Profesional, según resulta del Acta No. 743, de 9 de agosto,
entregó al Instituto el título de propiedad del inmueble regularizado, el
que fue depositado en la caja fuerte y se agradeció por nota a la
nombrada todo lo actuado.
Acta No. 745 de 23 de agosto. Se dio cuenta de que la Presidencia
entregó, de parte de la Fundación “Lolita Rubial” de la ciudad de Minas,
una medalla de homenaje a Peloduro, destinada al I.U.N.
Acta No. 747 de 11 de octubre. Una Comisión Especial, integrada por
los ex Presidentes Dr. G. Pigurina y H. Mancebo y la Presidencia, se
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expidió proponiendo al asociado Sr. Waldemar Alvarez como candidato
a obtener el Premio Morosoli de Numismática para el año en curso.
Acta No. 749 de 8 de noviembre. Ante la devolución de piezas falsas
remitidas a la Comisión de Dispersiones Sociales por parte de un socio,
se reitera el criterio a seguir: 1) No incluir en las listas ninguna moneda
extranjera falsa, 2) No incluir tampoco monedas uruguayas falsas,
ejecutadas con el fin de engañar al coleccionista y 3) Se pueden incluir
monedas uruguayas falsas ejecutadas con el fin de circular junto con las
verdaderas.
Acta No, 750 de 22 de noviembre, última del año. El Sr. Presidente
entregó un juego de seis billetes specimen del año 1966, primeros
emitidos por el Banco Central, los que pasaron a la caja fuerte. Se editó
el Boletín doble Nos. 63/64 de los años 1999 – 2000.
Año 2001.
Acta No. 752 de 18 de abril. La Comisión Directiva en pleno felicitó al
Sr. Javier Avilleira por la publicación de su investigación sobre las
acuñaciones uruguayas de 1877 y le agradeció la donación de la misma
para nuestra Biblioteca.
Acta No. 754 de 11 de junio. Por coincidir con el 46º aniversario de la
fundación del I.U.N., se dispuso que a la finalización de la sesión, los
miembros de la Comisión Directiva pasaran a confraternizar con los
socios presentes en sala y se realizó un brindis luego de ser oídas unas
palabras alusivas del Sr. Presidente.
Acta Constitutiva No. 757 de 12 de setiembre. De acuerdo con la
Asamblea General Ordinaria y elección de autoridades para el lapso
2001/2003, realizada el día 7 de los corrientes, se distribuyeron los
cargos, los que quedaron así: Presidente, Marcos Silvera Antúnez;
Vicepresidente, Prof. Enrique Mena Segarra, Secretarios, Gregorio
Lorenzo y Javier Avilleira; Tesorero, Cdor. Gustavo Gil; Bibliotecario y
Vocal, Cnel. Hilario García; Vocales, Dr. Luis Lauco, Cnel. Miguel Gamou
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y Daniel Padula. La Comisión Fiscal se integró con los Sres. Dr. Gustavo
O. Pigurina, Hugo Mancebo Decaux y C. Cobhan. Por licencia del
Secretario Sr. J. Avilleira fue sustituido por el Ing. Carlos Deambrosis.
Año 2002.
En el Acta No. 762 de 26 de junio consta que el Sr. J. Avilleira renunció
a su cargo como Secretario, siendo sustituido por el Cnel. H. García.
Acta Extraordinaria No. 765 de 4 de setiembre. Se trató el robo sufrido
por el Instituto durante el fin de semana y la denuncia policial
correspondiente. Faltaron monedas, libros y dinero en efectivo. La
Presidencia informó detalladamente sobre los hechos y la actuación
policial que nada hizo por entender que fue un robo sin importancia. Se
resolvió que a los propietarios de las monedas a subastar se les
devuelva el precio base, se de salida de caja a lo faltante y se pague. Se
utilizó cerrajero y herrero para colocar rejas y se proyectó el uso de
alarmas, seguro y sensores, así como la adopción de medidas de
seguridad para el acceso de asociados al baratillo y subastas. El Acta
siguiente indicó el monto de lo sustraído (U$S 583) y que los socios
Padula, Ono, Silvera, Fregosi y Lorenzo, renunciaron a sus
indemnizaciones a favor del organismo, gesto que se agradeció por
nota de reconocimiento.
Año 2003.
En el Acta No. 768 de 19 de marzo se informó que el Premio Morosoli
en Educación del año en curso se otorgó al asociado Dr. Carlos Rucks.
Acta Constitutiva No. 772 de 16 de julio. Con la asistencia de entre
otros, los miembros electos en la Asamblea General Ordinaria realizada
el día 11 de julio para tratar diversos puntos estatutarios, en especial la
elección de nuevas autoridades que regirán en el período 2003/2005,
se reunieron a efectos de distribuir los cargos de directivos. Comenzó la
sesión con el uso de la palabra por parte del Sr. Presidente Marcos
Silvera Antúnez, quien agradeció a todos sus compañeros de Directiva
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que lo acompañaron durante esos 12 años en que desempeñó la
Presidencia, colaborando para consolidar el I.U.N. y que aunque deja el
cargo no deja su compromiso con la entidad, que queda consolidada
con sede propia, las cuentas al día y reservas económicas y,
fundamentalmente, en buenas manos. Los nuevos cargos quedaron así
distribuidos: Presidente, Prof. Enrique Mena Segarra; Vicepresidente,
Dr. Luis Lauco; Secretarios, Rem. Daniel Padula y Sr. Gregorio Lorenzo;
Tesorero, Cdor. Gustavo Gil; Bibliotecario, Sr. Marcos Silvera Antúnez y
Vocales, Prof. Emilio Peláez, Srs. Javier Avilleira y Salvio Sánchez. La
Comisión Fiscal quedó integrada por los Sres. Hugo Mancebo, Ariel
Rodríguez y Dr. Gustavo O. Pigurina. Se ratificó al Sr. Marcos Silvera
como representante del Instituto ante la Comisión Asesora de
Monedas y Billetes del Banco Central. Se recibió y agradeció al Sr.
Arnoldo Efron su donación del libro anual de billetes mundiales en
circulación, manifestándole congratulaciones por dicha obra.
Acta No. 774 de 17 de setiembre. Se da cuenta de la inauguración de la
Exposición sobre Carnaval que el Instituto montó en el Shopping Center
Punta Carretas.
Acta No. 776 de 19 de noviembre. El directivo Sr. Marcos Silvera
Antúnez, representante del Instituto ante el Banco Central en la
Comisión Asesora, hizo entrega de las muestras sin valor del billete
nuevo de $ 2000 que dicho organismo ha emitido y que le otorga a
aquel. El Sr. E. Peláez propone que para la próxima conmemoración del
cincuentenario de la fundación del Instituto se proyecte desde ya la
creación de una medalla. Fue la última acta del año.
Año 2004.
Acta No. 778 de 28 de abril. El delegado del Instituto ante el Banco
Central, Sr. M. Silvera hizo entrega de los ejemplares de los nuevos
billetes de $ 20, series C y D, de $ 50, series C y D y de la serie B de los
valores de $ 100, 200, 500 y 1000, que el Banco le obsequió. Asimismo
informó que el Instituto, a través de varios de sus asociados, está
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colaborando activamente con la estructuración del Catálogo sobre el
papel moneda anterior a 1896 que el Banco Central va a editar.
Acta No. 779 de 19 de mayo. El directivo Dr. Luis Lauco propuso que en
el próximo baratillo se sirva un vino con motivo de la celebración de los
49 años de la fundación del Instituto y se converse sobre los festejos
por los 50 años.
Acta No. 781 de 21 de julio. El Sr. Presidente puso en conocimiento que
el Sr. Embajador de España donó material bibliográfico al Instituto, el
que momentáneamente se depositó en el Museo Histórico. El Tesorero
Cdor. G. Gil presentó nota de renuncia por necesidades laborales, dado
que debe pasar a residir en la ciudad de Buenos Aires, razones por la
que debió serle aceptada. Se resolvió enviarle nota destacando la
calidad de su trabajo. En su sustitución se designó al directivo Sr. D.
Padula, quien contará con el apoyo del Ec. H. Morero. Dando
cumplimiento a una resolución previa, la Presidencia informó que
conjuntamente con el Sr. D. Padula procedió a retirar del cofre-fort del
Sr. Marcos Silvera los bienes sociales allí depositados, para liberarlo en
el uso del mismo, los mismos concordaron con el inventario y se
depositaron en la caja fuerte del Instituto. Por mayoría se dispuso
proceder a su venta en las subastas, con la oposición de los Sres. E.
Peláez y S. Sánchez, quienes solicitaron que de ello quedara constancia
en actas.
Corresponde destacar muy especialmente que en el mes de setiembre,
el Banco Central presentó su libro magníficamente ilustrado sobre el
“Papel Moneda emitido en Uruguay. 1830-1896”, el que contó con el
firme apoyo de la Comisión Asesora de Billetes y Monedas de dicho
Banco y que fue compilado y catalogado por reconocidos asociados del
I. U. N. que la integran, los Sres. Marcos Silvera Antúnez y los
Contadores Diego Cardozo Cuenca, Eduardo Martín Valdez y Luis
García Troise.

Revista Numismática / Nº73

Página 34 de 75

En el Acta No. 785 de 17 de noviembre se da cuenta de que Secretaría
informó de que en ocasión de la última dispersión, el Dr. Pigurina
solicitó la palabra para referirse al inminente remate público de
monedas y otros efectos que están en el patrimonio de los Bancos
quebrados Comercial y Caja Obrera. Que se le solicitó pasara a la Mesa
para ser escuchado y manifestó que dicha subasta refleja la debilidad
cultural del momento, que no es aceptable que se orade una vez más el
ya menguado acervo nacional. Que ya se cambiaron monedas de
altísimo valor numismático por su peso en metálico. Que aunque el
IUN. nada puede hacer, porque ni siquiera hay tiempo, los que sienten
la necesidad de defender algunos valores, le es necesario decirlo y
terminó agradeciendo que se le haya invitado a esa Mesa, uno de los
pocos lugares donde prima el espíritu, la indagación histórica, el culto a
las cuestiones que escapan a la Bolsa. En la sesión siguiente, Acta No.
786 de 13 de diciembre, última del año, los directivos Sres. M. Silvera y
E. Peláez hicieron referencia a las palabras precitadas.
Año 2005.
En el Acta No. 787 de 16 de marzo consta que la Comisión Especial que
proyecta los festejos del cincuentenario del Instituto acordó una serie
de actos.
En el Acta No. 793 de 22 de junio se informa de los actos cumplidos
para el festejo del cincuentenario de la fundación del I.U.N y la
satisfacción general que ellos dejaron. La sesión de la Comisión
Directiva ya se realizó en la sala “René Cousillas” de la sede, homenaje
muy justo ocurrido durante tales festejos. Comentario y fotos de los
mismos se encuentran desarrollados en el Editorial del Boletín Nos.
65/66 de julio de 2005. Como el acto realizado en nuestra sede social,
que contó con la asistencia del Sr. Presidente del Banco Central, Ec.
Walter Cancela, su Vicepresidente, Cdor. César Failache y su Secretario
General, Dr. Aureliano Berro, así como varios asociados y donde hizo
uso de la palabra nuestro Sr. Presidente, Prof. Enrique Mena Segarra.
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Se distribuyeron las medallas acuñadas especialmente para esta
celebración y se cerró el acto con un lunch y un brindis alusivo a la
fecha. A la noche siguiente se celebró una cena muy concurrida, donde
el Sr. Presidente obsequió a los ex Presidentes con una medalla de
plata que recordó este medio siglo de vida.

En el Acta siguiente consta que la Prof. Helena Bagi donó y autografió
para nuestra Biblioteca, como agradecimiento por la colaboración
recibida en ella durante sus estudios, un ejemplar magníficamente
impreso en Milán, de su trabajo en conjunto con el Lic. Lorenzo
Zamboni, sobre los sestercios del Museo Histórico Nacional.
Acta No. 797 de 31 de agosto. Se recibió la donación de varios
ejemplares del nuevo trabajo del ex Presidente Sr. Hugo Mancebo,
sobre la localización del taller de Don A. Jouve en la actual calle 25 de
Mayo, para cada directivo y para la Biblioteca y los sobrantes para su
venta en beneficio de la Institución. Se acordó agradecer por nota este
generoso gesto. La Comisión Especial encargada de redactar el
proyecto de nuevo Reglamento Electoral lo presentó a la Comisión
Directiva para su consideración.
Acta No. 799 de 19 de octubre. Se recibió como donación de la
Universidad de la República, un ejemplar del libro del Sr. H. Mancebo
sobre Agustín Vera.
Acta Constitutiva No. 800 de 31 de octubre. De acuerdo con lo resuelto
en la reciente Asamblea General Ordinaria y acto eleccionario
realizados el día 26 de los corrientes, se procedió a distribuir los nuevos
cargos directivos para el lapso 2005/2007, luego de considerar la nota
de renuncia para integrar la Comisión Directiva presentada por el Dr. G.
Pigurina, los que quedaron así integrados: Presidente, Ec. Horacio
Morero; Vicepresidente, Marcos Silvera Antúnez; Secretario, Gustavo
Della Nave; Tesorero, Juan Sanguinetti, quedando para la próxima
sesión las designaciones pendientes. El Acta siguiente, de 16 de
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noviembre, da cuenta de la renuncia como Tesorero del Sr. J.
Sanguinetti y luego se procedió a completar las designaciones. Como
Secretario, el Insp. Gral. Ramón Rodríguez; como Tesorero, el Sr.
Andrés Ono; como Bibliotecario, el Sr. Salvio Sánchez y como Vocales,
los Sres. J. Sanguinetti, Giancarlo Cassanello y Prof. E Peláez. Se
designaron varias Sub Comisiones y se esbozaron los planes de trabajo
a desarrollar en el futuro. Se ratificó al Sr. M .Silvera en su cargo ante el
Banco Central. Es esta la última Acta del Libro de Actas No. 5.
Año 2006.
El Libro de Actas No. 6, de 200 fojas, comienza con una constancia
fechada el 15 de marzo de 2006.
En la primer Acta, la No. 802 de 14 de diciembre de 2005, se estableció
una lista de asociados que se comprometieron a realizar en la sede
social del IUN. una exposición numismática mensual, según un
cronograma acordado, acompañada de una charla explicativa.
En el Acta de la sesión siguiente, consta el voto de aplauso conferido a
los asociados Sres. Insp. Gral. Ramón Rodríguez, Rem. Daniel Padula y
Ec. Horacio Morero, por sus esfuerzos en la realización de las reformas
introducidas en la sede social.
En el Acta No. 804 del 26 de abril se da cuenta del comienzo de las
exposiciones mensuales programadas para el próximo mes de mayo, a
cargo del Sr. Vicepresidente M. Silvera Antúnez, sobre Juras Reales.
Acta No. 810 de 12 de diciembre. Se recibió nota del Senado de la
República conteniendo las palabras pronunciadas en el seno de dicho
Cuerpo, por el Sr. Senador Ing. Ruperto Long, relacionadas con el 51º
aniversario de la creación de nuestro Instituto.
En el Acta siguiente consta la entrega por parte de la Esc. Mayra
Pampín, hija del ex Presidente Esc. R. R. Pampín, de varios documentos
y trabajos de su recordado padre.
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En el Acta No. 812 de 20 de diciembre se recibió la donación para
nuestra Biblioteca, de parte del ex Presidente Dr. Gustavo O Pigurina,
del ejemplar de su libro recientemente editado, titulado “Numismática
Nacional. Estudio Sistemático”. Se resuelve agradecerlo por nota y
felicitarlo por tan importante trabajo de estudio de la Numismática de
nuestro país. Es la última acta de este año.
Año 2007.
Acta No. 813 de 21 de marzo. Ante renuncia del directivo Ing. A. Ono,
se convocó a ingresar en su lugar al Sr. Héctor Badano. Como Tesorero
se designó al Sr. Insp. Gral. R. Rodríguez.
Acta Constitutiva No. 819 del 19 de setiembre. De acuerdo con lo
resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 7 de los
corrientes, conjuntamente con el acto eleccionario, se procedió a la
distribución de los cargos directivos, que quedaron así: Presidente, Ec.
H. Morero: Vicepresidente, M. Silvera Antúnez, Secretarios, G. Della
Nave e Insp. Gral. R. Rodríguez; Tesorero, Salvio Sánchez y Vocales, Dr.
L. Lauco, D. Padula e Ing. C. Rucks. La Comisión Fiscal se integró con el
Prof. E. Mena Segarra, H. Mancebo y J. Sanguinetti. El Sr.
Vicepresidente destacó la importancia de la unidad lograda entre los
socios e instó al trabajo de todos los directivos sin distinción de los
cargos que ocupan. El Sr. Presidente manifestó la necesidad de
continuar con las charlas sobre temas numismáticos en las sesiones de
la Comisión Directiva, rotando entre sus miembros. A fs. 44 del Libro de
Actas se adjuntó un ejemplar de la lista No. 1 presentada en las
elecciones recientes.
En el Acta siguiente, de 17 de octubre, consta la donación del Insp.
Gral. R. Rodríguez de dos ejemplares de su nuevo libro titulado
“Algunos trabajos de nuestro hobby numismático”, que pasaron a la
Biblioteca. Se resuelve agradecerlo y felicitarlo. Se agradeció también al
Sr. H. Mancebo la donación de su libro “Agustín Vera, primer grabador
oriental”.
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Año 2008.
Acta No. 826 de 16 de julio. El Sr. Bibliotecario planteó la necesidad de
prorrogar las tareas de ordenamiento de la Biblioteca mediante una
pasantía a cargo de la Escuela de Bibliotecnia y bajo el control del
directivo Prof. E. Mena Segarra, desempeñada por la Sra. Alicia
Camarot, como hasta ahora. Año 2009.
Acta No 829 de 18 de marzo. Renunció a la Comisión Fiscal el Sr. J.
Sanguinetti y fue sustituido por el Dr. W. Giménez. Ante la desaparición
del libro del Dr.G Pigurina titulado “Numismática Uruguaya Estudio
Sistemático” donado en el año 2006, su autor donó nuevamente otro
ejemplar con la dedicatoria correspondiente. El socio Sr. E.Cicala donó
un CD con información sobre conservación de monedas, tema que ha
desarrollado con gran profundidad en varias disertaciones. Se dio
cuenta de la realización de Encuentros de Coleccionistas, donde se
desarrollaron temas indicados en cada caso. El Sr. Presidente planteó la
necesidad de que el IUN tenga presencia en Internet con su página
correspondiente.
Acta No 832 de 17 de junio. Se informó del fallecimiento del último
socio Fundador superviniente el Rem. Dante Iocco. Se dispusieron los
homenajes de rigor, un minuto de silencio y cursar nota de pésame a
sus familiares. Se recibió nota de agradecimiento por ello de parte de
su hijo, nuestro asociado Rem. Gustavo iocco.
Acta Constitutiva No 834 de 19 de agosto. Se da cuenta de la
realización de la Asamblea General Ordinaria y conjuntamente la
elección de autoridades para el período 2009/2011, celebrados el día 7
ppdo. Al iniciarse la sesión el Sr. Presidente Morero hizo uso de la
palabra y efectuó una reseña de lo actuado en los dos períodos
anteriores, analizando los logros y los próximos pasos que, a su
entender, deberá transitar el Instituto, manifestó su compromiso con
el quehacer del IUN, expresó que su alejamiento de la Comisión
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Directiva obedece sólo a razones personales y a un deseo de dejar
espacio para la renovación. Se destacó por los presentes la actuación
personal del Sr. Presidente en los dos períodos en que ejerció la
presidencia. Producida la distribución de cargos, quedaron así
integrados: Presidente, Ing. Carlos Rucks; Vice Presidente M. Silvera
Antúnez; Secretarios, G. Della Nave e Insp.Gral R. Rodríguez; Tesorero,
Salvio Sánchez; Bibliotecario, R. Domínguez y Vocales, D. Padula, Dr. L.
Lauco y Cnel. M. Gamou. Comisión Fiscal; Ec. H. Morero, Prof. E. Mena
Segarra y H. Mancebo. Al tomar posesión de su cargo el nuevo Sr.
Presidente agradeció su nombramiento y enfatizó la necesidad de
potenciar el aspecto cultural del Instituto, lo que lo diferencia de tan
solo un “club”, por lo que abogará por la generación de publicaciones y
lo que redunde en estímulo a la investigación. Destacó también la
importancia de las dispersiones sociales para la vitalidad del IUN. Ante
la renuncia del Dr. L. Lauco a su cargo en la Comisión de Dispersiones,
la misma fue aceptada sólo por su carácter de indeclinable,
lamentándose unánimemente tal decisión. Se destacaron
especialmente los importantísimos servicios prestados a la Institución
desde su trascendente posición, destacándose sus atributos morales de
responsabilidad y honestidad, entre otros, lo que se resuelve que
conste en Actas. Se dio cuenta del robo de una moneda integrante de
la lista de dispersiones del pasado día 7 de los ctes., sin poder
individualizarse al responsable, hecho que se deplora por unanimidad.
El propietario de dicha moneda exoneró al Instituto de cualquier
compensación.
Acta No 835 de 26 de agosto. Se recibió la donación de un catálogo, en
inglés, de remate de monedas de parte del Cdor. G. Gil, lo que se
agradeció. Se integraron las Comisiones de Dispersiones, de eventos,
de publicaciones y de sede social, mantenimiento y relación con el
personal.
En el Acta siguiente consta la donación de 15 tomos encuadernados, 6
conteniendo los boletines del IUN, 3 conteniendo boletines de la
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Asociación Numismática Argentina, 2 con la obra “Régimen Monetario
uruguayo” de Odiccini Lezama, la “Amonedación de Córdoba” de
Ferrari y Pardo, “La Patria a través de las monedas” de Araújo Villagrán
y el “Monetario Uruguayo” de Mata, por parte del Dr. G. O. Pigurina. Se
acordó unificar las comisiones de actividades, eventos y publicaciones
con la de publicaciones, difusión y relaciones institucionales.
Acta No 837 de 21 de octubre. Se recibió del Sr. Delegado ante el
Banco Central, Sr. M. Silvera las muestras sin valor de billetes emitidos;
$100 Serie D y $ 200 Serie C de 2006 y de 2008: $20 Serie E, $ 50 Serie
D, $ 100 Serie E, $ 500 Serie C y $ 1.000 Serie C. Se acordó que la
actuación del nombrado delegado es de tipo personal, no obstante,
informará de aquellos temas que involucren temas o personas
vinculadas con el Instituto. Se resolvió comenzar a utilizar la versión
impresa en computadora pegada al libro de actas, de las reuniones de
la Comisión Directiva una vez que resulte aprobada la misma,
dejándose a la vista la foliatura y conteniendo las firmas del Presidente
y Secretario.
Año 2010.
Acta No 839 de 17 de marzo. Se da cuenta del fallecimiento del ex
Presidente Prof. Enrique Mena Segarra y se realizaron los homenajes
de rigor. Se recibió el inventario de bienes existente en la Sede del
Instituto efectuado por el Sr. Salvio Sánchez y la Sra. Secretaria
Fernanda Reich. Se expresó el reconocimiento de la directiva por la
detallada tarea realizada.
Acta No 841 de 19 de mayo.- Se informó del fallecimiento del ex
Directivo Dr. Pedro Lozano, se realizó una breve reseña de su
actuación, tanto de su carácter de numismático como de miembro del
Instituto. Se realizó un minuto de silencio y se envió una nota de
condolencia a su Sra. esposa. Se resolvió modificar la redacción del Art.
27 del Reglamento del Instituto, relacionado con la falta de los
directivos a las sesiones de la Comisión.
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En mayo se publicó el Boletín del IUN. No. 67.
Acta No 842 de 16 de junio. Se resolvió, previa consulta con el Banco
Central, que no se incluyan para la venta piezas falsas con
conocimiento de su condición y que se incorpore esta disposición al
Reglamento de Dispersiones. Se procedió a instalar en la Sala “René
Cousillas” un equipo de aire acondicionado.
Acta No 846 de 20 de octubre. - Se recibió la donación de dos
ejemplares del libro del Sr. Claudio Rotondaro titulado “Catálogo
Especializado de Billetes del Uruguay – Banco Central del Uruguay 1967
– 2010”, así como la donación de un ejemplar del libro “Bibliografía y
Medallística de un Revolucionario, General Aparicio Saravia”, por parte
de su autor, Sr. Marcos Silvera Antúnez. El Sr. Presidente informó que
en la última Asamblea General Ordinaria se resolvió remitir una carta a
todos los socios vitalicios invitándolos a realizar un aporte especial,
aguinaldo voluntario y anual, que podrá efectivizarse en dos pagos
semestrales de $ 250 los meses de junio y diciembre . El Sr. Presidente
informó que fue citado a comparecer ante el Departamento de Delitos
Económicos, Sección Falsificaciones, ante denuncia efectuada por el Sr.
R. Almeida por dos temas: 1) Que el IUN vende patrimonio al exterior y
2) Que el IUN vende piezas robadas de Museos. También debió
comparecer el Sr. M. Silvera. El denunciante se había presentado con
anterioridad al Instituto solicitando ser asociado, lo que fue rechazado,
según consta en el Acta No 845 de 15 de setiembre, a fs. 110 de este
Libro de Actas. Dicha denuncia, obviamente, no tuvo andamiento.
En el Acta siguiente, se da cuenta de que el Sr. G. Cassanello planteó a
la Presidencia el asunto de que en ocasión de una visita realizada al
Museo Numismático de la Casa de la Moneda del Banco de la República
constató que algunas piezas expuestas no coinciden con la descripción
que las acompaña. Dado que el Museo está en reparación y replanteo
de su exhibición, se resuelve un compás de espera hasta su reiniciación
de actividades.
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En noviembre la Comisión Directiva cursó nota a todos los socios
vitalicio, destacando que en la última Asamblea General Ordinaria se
aprobó por unanimidad la moción que buscaba instrumentar un
mecanismo por el cual dichos socios vitalicios pudieran colaborar con
las finanzas del Instituto, mediante una aportación anual voluntaria. Se
propuso un aporte de $ 250 en dos pagos, en junio y diciembre, los
meses de mayores egresos.
Acta No 848 de 15 de diciembre.- El Sr. Presidente dio lectura a una
nota presentada por los socios Giancarlo Cassanello y Rem. Nicolás
Santerini donde dieron cuenta de una serie de aspectos en donde
constataron errores en la presentación de piezas del Museo del Gaucho
y la Moneda del Banco de la República. Se pasó a consideración del
tema y se resolvió nombrar una Comisión integrada por los ex
Presidentes Dr. Gustavo Pigurina y Marcos Silvera así como el Ingr.
Carlos Rucks quienes deberán visitar el Museo para corroborar el
informe premencionado, así como tratar de verificar algunos aspectos
que generan duda. Se acordó que para cuidar el relacionamiento con el
Museo, la Comisión se presente a las autoridades del mismo
exponiendo el carácter de su misión.
Año 2011
Acta No 849 de 16 de marzo. Se da cuenta que falleció el ex Directivo
Sr. Gregorio Lorenzo, se guardó un minuto de silencio y se cursó nota
de pésame a sus familiares. Se recibió un informe elaborado por la
Comisión del caudal social que integran los Sres. Rem. N. Santerini y G.
Cassanello. Se dio lectura al informe de la Comisión encargada de
visitar el Museo Numismático del BROU donde se estableció que se
realizó la visita con la colaboración de las autoridades del Museo,
corroborándose prácticamente todas las observaciones presentadas.
Luego, se aprobó el texto de la nota a enviar urgentemente al Sr.
Presidente del BROU, Ec. Fernando Calloia y copias al Director del
Museo Sr. Jorge F. Doldán y a su Curador,Sr. Winston Casal.
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Acta No 851 de 11 de mayo.- Se detalla la situación planteada entre el
Banco Central y el socio G. Cassanello que dio lugar a la aplicación del
Art. 13 del Reglamento del Instituto. En el Acta siguiente consta que
dicho asociado se presentó por nota solicitando ser recibido por la
Comisión Directiva ante la que dio cuenta de su actuación y contestó
varias preguntas de los directivos presentes, que agradecieron su
comparecencia. A continuación, se intercambian ideas entre los
presentes quienes atendiendo que se han aportado nuevos elementos
reconsideraron por unanimidad la sanción impuesta, la que fue
reducida en su extensión.
Se editó el Boletín del IUN. No. 68.
Acta Constitutiva No 856 de 21 de setiembre. De acuerdo con la
Asamblea General Ordinaria del 2 de los corrientes y de acuerdo con
las elecciones de autoridades para el lapso 2011/2013, se distribuyen
los cargos de las nuevas autoridades los que quedaron integrados así:
Presidente, Ec. H. Morero, Vicepresidente, Ing. C .Rucks, Secretarios,
Dr. L. Lauco y Rem. N. Santerini; Tesorero S. Sánchez; Bibliotecario J.
Avilleira y Vocales D. Padula, R. Domínguez y C. Rotondaro. Comisión
Fiscal; H. Mancebo, Cnel, H. García y Cdor. L. García Troise. La
Presidencia presentó por escrito un Plan de Trabajo para el período de
la nueva comisión, que deberán llevar a cabo las diferentes comisiones,
plan que se adjuntó al Libro de Actas No. 6, a fs. 141. Se estructuraron
planes de trabajo formando Comisiones de Apoyo para Sede Social,
Publicaciones y Eventos, Relaciones Institucionales, Difusión y
Promoción de Socios y de Dispersiones.
Se realizó el 17 de octubre, una Exposición sobre “Antiguas Medallas
del Ciclismo Uruguayo” seguida de una conferencia sobre “Historia del
Club Nacional de Velocipedistas y del Touring Club Uruguayo”, a cargo
del ex Presidente del Instituto, Sr. Hugo Mancebo Decaux.
Acta No. 858 de 16 de noviembre. Se da cuenta de que la Comisión
Directiva se reunió con el Sr. Marcos Silvera Antúnez, a pedido de
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aquella. El nombrado informó que a partir de la asunción de las nuevas
autoridades, él no se consideraba más como delegado del IUN. ante el
Banco Central, ya que en su visión todas las comisiones caducaban
cuando asumía una nueva Comisión Directiva y él no había sido
informado de su ratificación en el cargo y que por esta razón presentó
al Banco una carta informándole de su decisión y que seguirá como
miembro de la Comisión Asesora por nombramiento directo del Sr.
Presidente del Banco Central Ec. Mario Bergara. Se produjo un
intercambio de ideas y el Sr. Vicepresidente Ing. Carlos Rucks dejó en
claro que en su visión los cargos no caducaban si la nueva Comisión no
nombraba a nuevas personas para ocupar los cargos correspondientes.
Ante esta situación, se plantearon dos propuestas, la primera, del Dr. L.
Lauco, de no presentar delegado ante dicha autoridad bancaria y la
segunda, del Rem. N. Santerini, la de designar al Sr. Javier Avilleira
como delegado. El Dr. Lauco dejó constancia de que no se opone al
nombramiento del Sr. J. Avilleira, sino a que se designe delegado ante
el Banco. Votadas las dos mociones, resultó aprobada la segunda por
cinco votos a uno, con una abstención. Se cambiaron ideas sobre el
nombre que se daría al futuro boletín digital a editar y se acordó
nominarlo “El Sitio”. Se encomendó al asociado Sr. Menéndez las
gestiones ante los organismos competentes, para que el Instituto
participe en una de las dos jornadas que se programan para el próximo
Día del Patrimonio.
El 21 de noviembre se realizó una exposición y charla a cargo del
asociado Insp. Gral. Ramón Rodríguez, sobre “Billetes Reposición
Universales”.
Acta No. 859 de 21 de diciembre. Se da cuenta del éxito alcanzado por
la publicación del primer Boletín digital “El Sitio” y se organizaron los
sistemas para seguir con su publicación, sin perjuicio de mantener la
publicación periódica de los Boletines del IUN. Es la última Acta del
año.
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Año 2012.
Acta No. 860 de 21 de marzo. Se programaron sendos Talleres para
estudio de Fichas y de Ensayos.
En marzo se publicó el boletín digital No. 2 de “El Sitio” y el No. 3 se dio
a conocer en junio.
Acta No. 863 de 20 de junio. Se da cuenta del fallecimiento del ex
Directivo Cdor. Eduardo Martín Valdez. Se realizó un minuto de silencio
y se envió nota de pésame a sus familiares. Se recibió nota del Banco
Central notificando que los integrantes de la Comisión Asesora de
Monedas y Billetes actúan a título personal. El Sr. Marcos Silvera donó
sendos ejemplares de sus libros titulados “Juras Reales en la Banda
Oriental”, “La Historia de la Patria a través de sus monedas” y
“Catálogo de Monedas uruguayas 1831-2012”, lo que fue agradecido
por nota.
El 25 de junio se realizó una exposición ilustrada y disertación, a cargo
del Sr. Presidente, Ec. Horacio Morero, acerca de los “960 reis
acuñados sobre 8 reales y 8 soles de 1813 y 1815 de la Provincias
Unidas del Río de la Plata”.
El 23 de julio se cumplió con una Exposición a cargo del asociado Sr.
Javier Avilleira sobre “Monetarios del Imperio Bizantino”.
En setiembre salió a la luz el boletín digital No. 4 de “El Sitio”.
El 17 de setiembre se cumplió con una exposición sobre “Objetos
pertenecientes al Sr. Diego Pons”, seguida de Charla y Mesa Redonda
sobre: “El porqué del marinero” del billete de $ 10 de 1896 del Banco
de la República.
Acta No. 865. Se aprobó la confección del carnet social para los
integrantes del Instituto y se entregó a los miembros presentes el
nuevo ejemplar de la Revista “Numismática”, Boletín del IUN. No. 69.
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Acta No. 867 de 17 de octubre. Se da cuenta del reintegro a la
Biblioteca de numerosos textos de propiedad del Instituto que fueron
recuperados en ocasión de su venta en la Feria de Tristán Narvaja por
parte del Sr Sarubbi, quien facilitó su devolución al IUN. los que
integraban un cúmulo de objetos quedados a la muerte del ex asociado
Prof. E. Paláez.
En este mes de octubre, el socio Insp. Gral. Sr. Ramón Rodríguez
publicó su libro titulado “El Peso falso en las monedas de 1895” y donó
un ejemplar para nuestra Biblioteca, lo que se agradeció por nota.
En el mes de diciembre se dio a conocer el boletín digital No. 5 de “El
Sitio”.
Año 2013.
En marzo se dio a conocer el ejemplar boletín digital No. 6 de “El Sitio”
y en el mes de junio, el ejemplar No. 7 de dicha publicación.
Acta No. 872 de 21 de junio. Se da cuenta del éxito de público y del
buen nivel académico de los festejos del nuevo aniversario de la
fundación del Instituto. El Bibliotecario Sr. J. Avilleira presentó y donó
para la Biblioteca, su nuevo libro titulado “Vales y Cobres – 18671871”. Se efectuó una Exposición de las medallas acuñadas por el
Instituto, se realizó un Concurso abierto a todos los socios para premiar
las mejores piezas de “Níqueles acuñados desde 1901 hasta 1941”. El
ex Presidente Sr. M. Silvera Antúnez disertó sobre los diferentes pasos
dados por el IUN en sus 58 años de vida y se presentó la Revista
“Numismática” o sea el Boletín No. 70 del I.U.N.
El 17 de julio se realizó en nuestra sede la exposición y charla a cargo
del Sr. Miguel Rey sobre el tema de “Medusa en las monedas de las
ciudades estado griegas”, con gran éxito.
En el Acta No. 874 de 24 de julio se da cuenta de que en sesión
extraordinaria, se aprobó por unanimidad la propuesta del Sr. Daniel
Fernández para que el IUN. sea quien organice la Jornada Uruguaya de
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Numismática a realizarse en octubre próximo y se designó como
Comisión Organizadora de ella a los Srs. Ec. H. Morero, M. Sánchez y D.
Fernández.
Acta Constitutiva No. 875 de 21 de agosto. De acuerdo con lo dispuesto
en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 14 último, junto al
acto eleccionario de las nuevas autoridades que regirán durante el
período 2013/2015, las mismas quedaron así constituidas: Presidente,
Ec. H. Morero; Vice Presidente, Insp. Gral. R. Rodríguez; Secretarios, S.
Picca y Rem. D. Padula; Tesorero, Rem. N. Santerini; Bibliotecario, J.
Avilleira y Vocales, Ing. Quím. G. Della Nave, Ing. C. Deambrosis y E.
Cicala. Comisión Fiscal: H. Mancebo, Cnel. H. García y Cdor. L. García
Troise.
En setiembre se conoció el ejemplar boletín digital No. 8 de “El Sitio”.
Acta No. 877 de 16 de octubre. Se trató el asunto que introdujo
mediante una carta el Presidente Ec. H. Morero, referida a unos
cuadros que fueron colgados sin resolución de la Comisión Directiva en
la sala de la Biblioteca, referidos a la página web del usuario Sr. Sergio
Blazic, denominada “Monedas del Uruguay”. Luego de un intercambio
de opiniones se sometió a votación el asunto y se aprobó mantener los
cuadros por cinco votos contra tres, sin el voto del Ec. Morero que se
retiró de la Mesa y solicitó que la carta se agregara al Libro de Actas, la
que quedó integrada entre las fojas 178 y 179.
El sábado 19 de octubre se realizó en los salones del Club Español la
nueva Jornada Uruguaya de Numismática. De acuerdo con el Programa
estructurado, en la mañana se procedió a la recepción y acreditación
de los asistentes, la apertura de las Mesas de comerciantes y de
intercambio y de las Exposiciones de la Casa Támmaro y de
Numismática. Luego se siguió con la primera sesión de conferencias, a
cargo del Sr. M. Silvera Antúnez, quien presentó su libro sobre “Las
Juras Reales en el Virreinato del Río de la Plata” y donó un ejemplar
para nuestra Biblioteca. Asimismo, la presentación del libro del Sr. J.
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Avilleira, titulado “Vales y Cobres (1867-1871)”. Por la tarde, siguieron
las conferencias, a cargo del Dr. G. O. Pigurina quien se refirió a la
“Numismática Nacional: las primeras monedas” y del gran numismático
argentino Don E. Paoletti, sobre la “Breve Historia de la moneda
realista de Potosí”. Luego de una dispersión de piezas numismáticas y
del cierre de las Mesas y la Exposición, se clausuró la Jornada. Por la
noche se cumplió la tradicional cena de camaradería.
Acta No. 878 de 20 de noviembre. Se dejó constancia de que durante la
realización de las exitosas Primeras Jornadas Uruguayas de
Numismática, la Sra. Laura Franco hizo donación a nuestro Instituto de
12 ejemplares del libro de su difunto esposo, Sr. R. Almeida, titulado
“Historia Monetaria de la República Oriental del Uruguay. Parte 1. Ceca
de Montevideo” y asimismo que el conferencista argentino en dicha
Jornada, Don Emilio Paoletti donó un ejemplar de su obra sobre los 8
reales macuquinos de la Ceca de Potosí, todo lo cual fue agradecido
personalmente
En el mes de diciembre se conoció el boletín digital No. 9 de “El Sitio”.
Año 2014.
Acta No. 880 de 3 de febrero. Sesión Extraordinaria para tratar el
relacionamiento con “Pronumis” Luego de un amplio cambio de ideas,
por unanimidad se resolvió enviar una nota respondiendo la
proposición de Pronumis de organizar la Jornada y además, sus
remates en nuestra sede social, donde conste que el IUN organizará
dicha Jornada y que los remates no es posible realizarlos así por
razones estatutarias. Copia de dicha carta quedó incorporada al Libro
de Actas entre las fojas 184 y 185. También consta que el Banco de la
República concedió audiencia al IUN. para tratar la denuncia
presentada sobre irregularidades en el Museo Numismático de dicho
Banco, resolviéndose contestar que el Instituto se encuentra en receso.
En el Acta siguiente consta que por renuncia del Sr. Vicepresidente
Insp. Gral. R. Rodríguez , fue sustituido por el Ing. C. Deambrosis.
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En el mes de marzo vio la luz el boletín digital No. 10 de “El Sitio” y en
junio, el No. 11 del mencionado boletín digital.
Acta No. 883 de 18 de junio. Se evaluó el éxito de los festejos del día 11
por el nuevo aniversario de la fundación del Instituto, el No. 59. Se
analizaron los eventos para las próximas Jornadas y se dio cuenta de la
aparición de “El Sitio” No. 11, así como del funcionamiento de la página
web.
En el Acta siguiente, consta que se recibió la donación del nuevo libro
del destacado asociado de la Rep. Argentina Lic. A. Cuñetti-Ferrando,
sobre “La Casa de Moneda de Potosí” y que el Sr. M. Silvera recuperó a
su costo el ejemplar extraído dolosamente de nuestra Biblioteca
referido al Catálogo del Remate de la Colección numismática del
Palacio de Egipto (Rey Farouk) de 1954, todo lo cual se agradeció como
corresponde.
En setiembre se publicó el Boletín No. 71 de la Revista Numismática del
I.U.N. y se conoció el boletín digital No. 12 de “El Sitio”.
El día 18 de octubre se realizó la nueva Jornada Uruguaya de
Numismática, en el Centro de Convenciones, Salón Anacahuita, del piso
4º de la Torre de los Profesionales sita en calle Yaguarón, esq. Colonia.
De acuerdo con el Programa estructurado, durante la mañana se
procedió a su Apertura, dando comienzo con las Mesas de
comerciantes y de intercambio, así como con la Exposición competitiva.
Se siguió con la primera sesión de conferencias, a cargo del Dr. G.
Pigurina acerca de los “Valores y equivalencias del Peso del Sitio” y del
miembro argentino Don E. Paoletti sobre la “Circulación monetaria
fueguina – Popper”. Se distribuyeron medallas alusivas al evento y
continuaron por la tarde otras sesiones de conferencias a cargo del Sr.
Presidente Ec. H. Morero, relacionada con “Las fichas uruguayas; un
estudio introductorio” y del Secretario, Rem. N. Santerini , relativa a
“Fichas de Casino en Uruguay”. Les dio término, la presentación del
libro del Bibliotecario, Sr. J. Avilleira, titulado “Barriga – Caso – Beisso.
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Últimas acuñaciones de monedas del Siglo XIX”, quien donó un
ejemplar para la Biblioteca, que se agradeció. Culminó con el cierre de
las Mesas y de la Exposición competitiva, distribuyéndose diplomas y
los premios otorgados. Por la noche se cerró la Jornada con una
concurrida cena de camaradería en el Club de Pesca Ramírez, donde
también se procedió a entregar al Dr. G. O. Pigurina sus credenciales
como Miembro de Honor, la medalla de plata y el diploma
correspondientes, siendo acompañado de su familia y de las
felicitaciones de los asistentes.
Acta No. 890 de 17 de diciembre. Se trata de organizar todos los
detalles de los eventos programados desde hace ya algún tiempo para
celebrar dignamente el próximo 60º Aniversario de nuestro IUN y las
Jornadas de octubre del 2015. Se designó la Comisión encargada del
60º Aniversario, integrada por los Sres. Ing. Quím. G. Della Nave, Dr. G.
Pigurina y Rem. N. Santerini y la de las Jornadas, por los Sres. Ing. C.
Deambrosis y Rem. D. Padula. Obviamente, sin perjuicio de la
colaboración del resto de la Comisión Directiva y de voluntarios.
En este mes de diciembre se conoció el ejemplar No. 13 de “El Sitio”.
Año 2015.
Acta No. 891 de 25 de marzo. Se recibió la donación del libro del Sr.
Juan M. Trejo sobre el monetario de oro del Uruguay, que se agradeció
por nota. Se recibió la renuncia del Bibliotecario Sr. J. Avilleira, la que
fue aceptada por mayoría y se encomendó el manejo del facebook del
Instituto a los Srs. E. Cicala e Ing. Agr. C. Deambrosis.
En el mes de marzo se dio a conocer el boletín digital No. 14 de “El
Sitio”.
Acta No. 893 de 13 de mayo. Se recibió la donación de 50 ejemplares
del nuevo libro del reconocido numismático y ex Presidente, Sr. Hugo
Mancebo Decaux, titulado “El exilio de Agustín Jouve y su familia en la
ciudad de Yaguarón”, en “Adhesión al 60 Aniversario del Instituto
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Uruguayo de Numismática”, razón por la cual correspondía ser
presentado durante los festejos programados. Por tal motivo se
guardaron en la caja fuerte para que no sean vistos hasta el día de su
presentación, estando de acuerdo todos los directivos presentes. Se
acordó enviar al nombrado una carta de agradecimiento por su
invalorable aporte. Se ajustaron los detalles de los festejos
programados.
En junio se conoció el boletín digital No. 15 de “El Sitio”.
Acta No. 894 de 17 de junio. La Secretaría informó de la depuración
del padrón social con vistas a la próxima Asamblea General Ordinaria.
El Sr. Presidente informó del intercambio de mails con el Sr. Carlos
Torres Gandolfi sobre la eventual afiliación del Instituto a una nueva
organización interamericana de instituciones numismáticas, UNAM,
quedando este tema para resolución de las próximas autoridades.
Presidencia agradeció a todos los directivos y socios que colaboraron
en la organización de la cena efectuada en la noche del 11 de junio,
rememorando el 60 aniversario de nuestra fundación, en el local del
Restaurante Primuseum de nuestro socio Sr. Aldo Mazzoni, la cual fue
un éxito rotundo. Corresponde agregar a esta parte del Acta, que se
entregó a los asociados el Boletín No. 72 de la Revista Numismática,
conteniendo un trabajo del ex Presidente Dr. Gustavo O. Pigurina que
trata de la “Historia del Instituto Uruguayo de Numismática – Parte I –
Primeros Treinta Años, 1955 – 1985”, quedando para fecha próxima la
entrega de la 2ª parte final. El Sr. Presidente Morero abrió el acto con
palabras alusivas al festejo y presentó al público el libro que en
homenaje a este 60º Aniversario donó al IUN. el ex Presidente Sr. Hugo
Mancebo Decaux, titulado “El exilio de Agustín Jouve y su familia en la
ciudad de Yaguarón”, a quien representó con emoción, a estos efectos,
su hija Yanina, haciendo uso de la palabra. Intervinieron otros oradores
y cabe destacar el brillo de estos festejos. Volviendo al contenido del
Acta No. 894, consta en ella que el referido Sr. Presidente presentó una
carta a la que dio lectura y solicitó que se agregara al Libro de Actas,
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relatando los hechos acaecidos respecto del referido Libro de H.
Mancebo, ya que habiendo sido guardado en la caja fuerte a la espera
de su presentación el día 11 de junio, con los festejos del aniversario,
fue publicada su tapa en el Facebook del directivo Sr. D. Fernández. Se
pronunciaron al respecto varios directivos, así como sobre el destino a
dar a una placa proveniente de la Fundación Monrou y Monedas del
Uruguay, entregada durante la cena del aniversario. Por mayoría de
votos se resolvió devolver la placa y observar al Directivo Sr. D.
Fernández.
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INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
MEMORIA ANUAL 2013 - 2014

1.

INTRODUCCIÓN

Por medio de esta Memoria Anual, la Comisión Directiva del Instituto
Uruguayo de Numismática (IUN) rinde cuentas ante la Asamblea
General Ordinaria de su gestión, de los hechos institucionales más
relevantes y de las principales actividades llevadas a cabo en el
ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2013 y el 30 de junio de
2014.
La Comisión Directiva entiende que dicho período ha sido muy
particular, y seguramente quedará en la historia de nuestra Institución
por diversas razones. En primer lugar, y teniendo en cuenta el
agravamiento del déficit financiero que se observó en el primer
semestre de 2013 como se dio cuenta en la Memoria anterior, la nueva
Comisión Directiva que asumió el 21 de agosto del año pasado, y previa
consulta con los ex presidentes, se vio obligada a tomar medidas
restrictivas para enfrentar la crisis. Se decidió así, previa consulta con el
personal, reducir la apertura de nuestra sede a los días miércoles y
viernes, manteniendo cerrada la misma los días lunes. Estos cambios
rigieron a partir de setiembre del año pasado e implicaron una
reducción de un tercio en el horario de trabajo del personal, el cual fue
indemnizado en la parte correspondiente siguiendo las leyes vigentes.
En segundo término, y concomitantemente con esta reestructura, se
impulsó la organización de una Jornada Numismática, tomando la idea
que acercó el socio Daniel Fernández. A pesar de las dudas existentes
en algunos directivos, debido a los riesgos que se enfrentarían en una
precaria situación financiera, en la parte final de su mandato la
Comisión Directiva anterior, en una sesión extraordinaria realizada el
24 de julio de 2013, aprobó la realización de lo que sería finalmente la
Jornada Uruguaya de Numismática 2013, evento realizado en el Club
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Español el 19 de octubre y que tuvo un éxito rotundo. Los auspicios
logrados para dicha Jornada le permitieron a nuestra Institución
mejorar la precaria situación financiera y enfrentar el pago de los
despidos parciales al personal sin tener que recurrir, como se pensó en
algún momento, a aportes extraordinarios de los socios. Además, la
promoción de socios que se lanzó durante la Jornada tuvo resultados
notorios, a tal punto que durante el ejercicio se empadronaron 37
socios nuevos (una vez deducidas las bajas, el IUN contaba con 158
socios al 30 de junio de 2014).
En tercer lugar, a fines de 2013, un grupo de socios del IUN,
comerciantes numismáticos todos ellos, nos informaron que habían
creado una nueva institución, denominada Pronumis, con el fin de
fomentar el coleccionismo numismático. Según el Acta Fundacional de
Pronumis, “se establece entre sus objetivos, defender los intereses de
los comerciantes numismáticos, fomentar su apoyo recíproco
diseñando políticas de promoción y difusión de la actividad comercial
en ferias, sitios de internet y locales comerciales, así como apoyar
publicaciones, exposiciones y demás eventos que persigan una mayor
difusión de la Numismática”. Ya en 2014, a principios de año, directivos
de Pronumis le propusieron al IUN realizar dispersiones en nuestra
sede social abiertas a todo el público, es decir, socios y no socios del
IUN. También propusieron participar en la organización de la Jornada
Uruguaya de Numismática 2014, manejando la parte locativa
incluyendo las mesas de comerciantes. La Comisión Directiva del IUN,
reunida en una nueva sesión extraordinaria el día 3 de febrero, decidió
rechazar ambas propuestas, considerando por un lado que el estatuto
del IUN no permite la participación de no socios en las dispersiones; y
por otro, que la organización de la Jornada Uruguaya de Numismática
2014 la realizaría el IUN. De cara al futuro, los miembros de esta
Comisión Directiva dejan en claro que no pueden anticipar cómo la
actividad de Pronumis afectará al IUN. Por lo tanto, debe considerarse
que la actividad de esta nueva asociación es un factor que le agrega
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incertidumbre al futuro del IUN. Si bien el fomento del coleccionismo
que promueve Pronumis puede ser un factor positivo para el IUN al
ampliar la base de potenciales socios, las actividades que realizó
Pronumis desde su fundación y las que puede realizar en el futuro,
pueden afectar negativamente actividades similares que despliega
nuestra Institución.
Posteriormente, el 14 de febrero, se produjo la renuncia del
vicepresidente, Sr. Ramón Rodríguez. La renuncia obedeció a razones
personales, de edad y falta de tiempo del renunciante, motivos que no
le permitieron ni le permitirían acompañar la intensa actividad que se
estaba desplegando en el IUN, según consta en la carta de renuncia. El
Sr. Carlos Deambrosis fue elegido por la Comisión Directiva como
nuevo vicepresidente.
En quinto lugar, el 23 de abril, se hizo el lanzamiento de la página
oficial de nuestra institución en internet, www.iunuy.org, y también se
mostró su conectividad con las redes sociales, donde el IUN empezó a
interactuar este año a través de Facebook. Se lograba así un viejo
anhelo, trascendente para la difusión y conocimiento local e
internacional de nuestra Institución.
Por último, la Sra. Rossana Sellanes, quien estaba encargada de la
limpieza general de nuestra sede, manifestó en marzo su deseo de
abandonar definitivamente el trabajo que estaba realizando. Teniendo
en cuenta el relacionamiento y la antigüedad que tenía la Sra. Sellanes,
la Comisión Directiva le abonó el despido correspondiente, lo que
implicó nuevamente una erogación importante para las arcas del IUN.
Así llegamos el 30 de junio de 2014 al cierre del ejercicio, habiendo
sorteado gracias a los ingresos que generó la Jornada Uruguaya de
Numismática 2013 las erogaciones extraordinarias que se detallaron. Y
manteniendo como reserva, tomando los activos líquidos en moneda
nacional y extranjera al 30 de junio, un monto equivalente a 4.509
dólares estadounidenses. Las medidas tomadas de reducción de horas
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trabajadas en el personal, más una recuperación de las comisiones
generadas por las dispersiones intersociales en el primer semestre de
2014, han permitido restablecer el equilibrio financiero y auguran,
previendo otra exitosa Jornada Numismática este año, una
recuperación de las reservas, necesarias siempre para enfrentar
contingencias. En síntesis, consideramos que el ejercicio que hemos
descripto y que cerró el 30 de junio fue histórico en términos de
nuevas actividades, pero también un período histórico por los desafíos
que se enfrentaron y que obligaron a una reestructura para paliar el
déficit financiero. Consideramos que este ejercicio, que coincide con el
cumpleaños 60 del IUN, será de recuperación de las reservas, y
quedará para la próxima directiva, en el período 2015-2017, la
adecuación del funcionamiento del IUN a las nuevas realidades que nos
tocan vivir.

2.

COMISIÓN DIRECTIVA

La Comisión Directiva realizó nueve sesiones ordinarias y dos
extraordinarias durante el ejercicio. No sesionó en enero y abril.
Su integración fue la siguiente: Horacio Morero, presidente; Ramón
Rodríguez, vicepresidente; Daniel Padula y Sergio Picca, secretarios;
Nicolás Santerini, tesorero; Javier Avilleira, bibliotecario; y Carlos
Deambrosis, Eduardo Cicala y Gustavo Della Nave como vocales. Ante
la renuncia de Ramón Rodríguez ya comentada, fue elegido
vicepresidente Carlos Deambrosis y se incorporó como vocal Mario
Sánchez.
La Comisión Fiscal para el período estuvo integrada por Hugo
Mancebo, Luis García Troise y Gustavo Pigurina.

3.

COMISIONES DE APOYO

La Comisión Directiva mantuvo su gestión sobre la base de cuatro
Comisiones de Apoyo, lideradas por un coordinador general de las
mismas. A saber:
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Comisión de Apoyo Sede Social: coordinador, Ramón Rodríguez;
posteriormente, ante la renuncia de Rodríguez, asumió la coordinación
Daniel Padula.
Comisión de Dispersiones: coordinador, Daniel Padula.
Comisión de Apoyo Publicaciones y Eventos: coordinador, Horacio
Morero.
Comisión de Apoyo Relaciones Institucionales, Difusión y Promoción de
Socios: coordinador, Nicolás Santerini.

4.

COMISIÓN FISCAL Y SITUACION FINANCIERA

La Comisión Fiscal realizó la correspondiente revisión del balance del
ejercicio elaborado por el Tesorero, Sr. Nicolás Santerini, con el apoyo
del Presidente, Sr. Horacio Morero.
Sobre la situación financiera general ya se han realizado los
comentarios pertinentes en la Introducción.

5.

FUNCIONARIOS

Continuó desempeñándose como funcionaria del IUN la Sra Fernanda
Reich en la Secretaría Administrativa. La Sra. Rossana Sellanes, a cargo
de Servicios Generales, renunció en marzo como ya se dijo en la
Introducción.
Ante la renuncia de Sellanes, la Comisión Directiva decidió contratar
una empresa privada para la limpieza de nuestra sede social, evitando
tomar a un nuevo funcionario.

6.

EVENTOS

La Comisión Directiva, a través de su Comisión de “Apoyo de
Publicaciones y Eventos”, continuó priorizando la realización de
eventos periódicos como forma de fomentar la actividad social dentro
del IUN y el intercambio de conocimientos entre los socios.
Cumpliendo este objetivo, damos cuenta que se realizaron los
siguientes eventos:
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Julio de 2013: Exposición y Charla sobre “Medusa en las Monedas
de las Ciudades Estado Griegas”, a cargo de. Miguel Rey y Javier
Avilleira.
Agosto de 2013: Concurso Abierto a todos los socios sobre “Las
Temáticas en las Monedas”.
Octubre de 2013: Jornada Uruguaya de Numismática 2013, en los
salones del Club Español.
Noviembre de 2013: Exposición y Charla sobre “Tipologías de las
Principales Cecas Hispanoamericanas y de las Monedas
Macuquinas”, a cargo de. Carlos Deambrosis.
Diciembre de 2013: se efectuó la tradicional cena de camaradería
numismática de fin de año en el Club NoaNoa, en Parque Rodó, con
una concurrencia aproximada de 40 personas.
Marzo de 2014: Charla sobre “Las variantes de cuño en las
monedas de $ 1 y $ 2 de 1994”, a cargo de Horacio Morero.
Mayo de 2014: Charla sobre “El billete de polímero: una innovación
que se extiende”, a cargo de Gustavo Della Nave.
Junio de 2014: Festejos por los 59 años del IUN. Concurso abierto a
todos los socios: “LOS MUNDIALES DE FUTBOL EN LA
NUMISMATICA”.

PUBLICACIONES

La Comisión de “Apoyo de Publicaciones y Eventos” ejecutó también
estrictamente su cronograma de publicaciones.
En el período al cual se refiere esta Memoria, fueron publicados cuatro
boletines electrónicos “El Sitio”: el Nº 8 en setiembre de 2013; el Nº 9
en diciembre de 2013; el Nº 10 en marzo de 2014 y el Nº 11 en junio de
2014. El Sitio mantuvo como editor responsable a Horacio Morero,
quien trabajó en estrecha colaboración con Nicolás Santerini,
integrante del Consejo Editorial. La publicación de los números 8 a 11
pudo ser posible también gracias al apoyo de varios socios, que
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contribuyeron con interesantes artículos numismáticos. El Sitio fue
recogido por varios sitios web internacionales, integrándose así entre
la literatura numismática mundial y ganando cada vez más el
reconocimiento del mundo numismático tanto a nivel regional como
internacional.
Para la revista Numismática se nombró como nuevo Redactor
Responsable a Gustavo Della Nave, quien trabajó con el apoyo de
Carlos Rucks (Redactor Responsable anterior). El número 71 de la
Revista Numismática se terminaría de imprimir entre setiembre y
octubre de este año.
La Comisión Directiva recuerda que la publicación de artículos en la
revista Numismática y en el boletín electrónico El Sitio está abierta a
todos los socios. Por lo tanto, quienes tengan trabajos numismáticos
publicables, rogamos que los acerquen a la Comisión Directiva o a la
Secretaría.

8.

DISPERSIONES

Durante el ejercicio se realizó una dispersión durante todos los meses,
a excepción de enero y febrero que no hubo actividad. La Comisión
Directiva agradece el esfuerzo de varios socios que contribuyeron en
las dispersiones con muchas horas de trabajo.

9.

SEDE SOCIAL

La Comisión de “Apoyo de la Sede Social” se encargó de que nuestra
sede mantuviera el confort necesario para desarrollar la vida social, sin
necesidad en este ejercicio de realizar gastos extraordinarios.
A fin de 2013, se decidió la compra de una impresora láser color, con el
objetivo principal de imprimir a costos accesibles para el socio los
boletines electrónicos El Sitio. También se adquirió un scanner.
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PADRON DE SOCIOS

Al 30 de junio de 2014 se contabilizaban 108 socios activos y 50 socios
vitalicios, lo que hace un total de 158 asociados. Estos números marcan
que el padrón de social se incrementó en 26 personas con respecto al
último año (el número de vitalicios se incrementó en un socio). El
número de nuevos socios, gracias en buena medida a la promoción de
ingreso que hizo durante octubre de 2013, mes de la Jornada Uruguaya
de Numismática 2013, fue de 37, lo que marca un récord en los últimos
años.
Resaltamos una vez más que la Comisión Directiva, haciendo cumplir
estrictamente el Reglamento del IUN vigente, mantiene depurado el
padrón de socios, dando de baja a aquellos que deben más de seis
meses de cuota social.
Los nuevos socios que se incorporaron en este ejercicio son:
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1 Carlos Súarez Lemos
2 Mónica Rentería
3 Nicolás Sánchez
4 Susana Caballero
5 Arturo Villagra
6 Gastón Guelbenzu
7 Diego Aguirre
8 Aldo Mazzoni
9 Sebastián Aguilera
10 Marcos Poletti
11 Cristian Fulco
12 Fernando Corbacho
13 César Vieira
14 Patricia González
15 Héctor Martínez Liscano
16 Carlos Silva Patrone
17 Adelanio Ruppenthal
18 Guillermo Fabra
19 Ricardo Nerón
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20 Emilio Valentini
21 Tadeus Wasowicz
22 Ana Guibernau
23 Mariano Cohen
24 José Dusio
25 Daniel Badaró
26 Daniel Correa
27 Juan Antonio Araujo
28 Jorge Martínez Ramseyer
29 Alicia Blanco
30 Carlos Paez
31 Julio Konczei
32 Gonzalo Hernandorena
33 Horacio Solla
34 Bruno Sapio
35 Fernando Blanco
36 Jorge Casaña
37 Darío Sánchez Abrego
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Con respecto al aporte voluntario de socios vitalicios de $ 500 sugerido en la Asamblea
General Ordinaria de 2010 y ratificado en la de 2013, sigue siendo extremadamente pobre
a pesar de los 50 socios vitalicios que tiene el padrón. En el período mencionado sólo se
recaudaron $ 3.500.
Finalmente, marquemos que a principios de 2014 se confeccionaron nuevos carnés para los
asociados que los requirieran, con vencimiento en setiembre de 2016, y como novedad, se
entregaron medallas de socio activo, vitalicio y también de directivo. El costo de los carnés
y de las medallas fueron solventados por los socios solicitantes. En la recopilación de datos
y logística de la impresión de los carnés colaboró nuevamente con la Comisión Directiva el
socio Giancarlo Cassanello; y en las medallas, Sergio Picca.

11.

CIERRE

De esta manera la Comisión Directiva rinde cuentas a nuestros asociados y pone a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria Anual del ejercicio 2013 2014.
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INSTITUTO URUGUAYO DE NUMISMÁTICA
MEMORIA ANUAL 2014 - 2015

1.

INTRODUCCIÓN

Por medio de esta Memoria Anual, la Comisión Directiva del Instituto Uruguayo de
Numismática (IUN) rinde cuentas de su gestión ante la Asamblea General Ordinaria, de los
hechos institucionales más relevantes y de las principales actividades llevadas a cabo en el
ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015.
La Comisión Directiva entiende que en dicho período la Institución ha mantenido una
destacable actividad numismática en varias áreas como se detalla más adelante. Esas
actividades tuvieron uno de sus puntos destacados el 11 de junio, días antes de cerrar este
ejercicio, cuando se festejaron los 60 años de nuestra Institución, con una cena celebración
que quedará en la mejor historia del Instituto.
También es para destacar el nombramiento del Dr. Gustavo Pigurina, ex presidente y socio
vitalicio, como Miembro de Honor, galardón otorgado por la Asamblea General Ordinaria
del 5 de setiembre de 2014 a sugerencia de la Comisión Directiva. Hacía más de 20 años
que un socio de nuestra Institución no era premiado por su trayectoria numismática con
esa categoría honorífica de socio.
En el aspecto financiero y gracias al superávit que dejó la Jornada Uruguaya de
Numismática 2014, la Institución logró restablecer un nivel adecuado de reservas, que
garantizaría el funcionamiento de nuestra Institución durante un período de un año por
ejemplo en una situación de crisis extrema que cortara todos los ingresos que hoy se
poseen. Esas reservas, como puede verse en detalle en el balance, ascendían al 30 de junio
a una suma del orden de los 9.000 dólares estadounidenses. Reservas que ya podemos
adelantar que se fortalecerán aún más en el ejercicio 2015-16 debido a los auspicios ya
conseguidos para las Jornadas Uruguayas de Nusmimática 2015.
Sin contar las Jornadas, y con los ajustes que se hicieron en el segundo semestre de 2013, la
Institución ha restablecido su equilibrio operativo. Esto no significa que la evolución del
resultado operativo ordinario no deba seguir siendo monitoreado en el futuro, y que no se
marque, una vez más, algunas acciones que se deberían tomar: acciones para ampliar el
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horario de apertura de nuestra sede, afectado por el ajuste de 2013; y acciones para que
los pagos al personal y cargas sociales no sigan significando una carga muy pesada, al
absorber en el ejercicio la totalidad de lo cobrado por cuotas sociales y matrículas.
Otro tema a estudiar, por diversos cambios que se produjeron en el mercado numismático,
es el bajísimo nivel que mantienen las comisiones cobradas por dispersiones, que no
llegaron a 70.000 pesos en el ejercicio. Varios años atrás, de 2006 a 2008 por ejemplo, las
comisiones superaban los 100.000 pesos anuales.
En síntesis y como predijimos en la Memoria anterior, el ejercicio 2014-15 fue de
consolidación de las reservas y quedará para la próxima Comisión Directiva, en el período
2015-2017, la adecuación del funcionamiento del IUN a las nuevas realidades que nos tocan
vivir.

2.

COMISIÓN DIRECTIVA

La Comisión Directiva realizó, durante el ejercicio, diez sesiones mensuales ordinarias y una
extraordinaria, en octubre de 2014. No sesionó en enero y febrero.
Su integración fue la siguiente: Horacio Morero, presidente; Carlos Deambrosis,
vicepresidente; Daniel Padula y Sergio Picca, secretarios; Nicolás Santerini, tesorero; Javier
Avilleira, bibliotecario; y Eduardo Cicala, Gustavo Della Nave y Mario Sánchez como vocales.
En diciembre de 2014, ante la renuncia de Javier Avilleira, Gustavo Della Nave pasó a ser
Bibliotecario y se incorporó como vocal Daniel Fernández. La Comisión Fiscal para el
período estuvo integrada por Hugo Mancebo, Luis García Troise y Gustavo Pigurina.

3.

COMISIONES DE APOYO

La Comisión Directiva mantuvo su gestión sobre la base de cuatro Comisiones de Apoyo,
lideradas por un coordinador general de las mismas. A saber:
Comisión de Apoyo Sede Social: coordinador, Sergio Picca.
Comisión de Dispersiones: coordinador, Daniel Padula.
Comisión de Apoyo Publicaciones y Eventos: coordinador, Horacio Morero.
Comisión de Apoyo Relaciones Institucionales, Difusión y Promoción de Socios:
coordinador, Nicolás Santerini.
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COMISIÓN FISCAL Y SITUACION FINANCIERA

La Comisión Fiscal realizó la correspondiente revisión del balance del ejercicio elaborado
por el Tesorero, Nicolás Santerini, con el apoyo técnico del Presidente, Horacio Morero.
Sobre la situación financiera general ya se han realizado los comentarios pertinentes en la
Introducción.

5.

FUNCIONARIOS

Continuó desempeñándose como funcionaria del IUN la Sra Fernanda Reich en la Secretaría
Administrativa.
La limpieza de nuestra sede social está a cargo de una empresa privada que se contrató.
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EVENTOS

La Comisión Directiva, a través de su Comisión de “Apoyo de Publicaciones y Eventos”,
continuó impulsando la realización de eventos periódicos como forma de fomentar la
actividad social dentro del IUN y el intercambio de conocimientos entre los socios.
Cumpliendo este objetivo, damos cuenta que se realizaron los siguientes eventos:











23 de julio de 2014: “El proceso de fabricación de medallas en Tammaro”, a cargo de
Leonel Bettinelli.
27 de agosto de 2014: Las fichas uruguayas: conceptos introductorios como base para
un estudio global”, a cargo de Horacio Morero.
15 de octubre de 2014, festejos por el “Día de la Numismática Nacional”: charla “Las
primeras monedas acuñadas por Agustín Jouve”, a cargo de Hugo Mancebo Decaux.
Presentación de la revista Numismática N° 71.
18 de octubre de 2014: “Jornada Uruguaya de Numismática” en salones de la Torre de
los Profesionales. Cinco conferencias (a cargo del Ing. Emilio Paoletti, Gustavo Pigurina,
Nicolás Santerini, Horacio Morero y Javier Avilleira), exposición competitiva y mesas de
comerciantes. Por la noche, cena de cierre en el Club de Pesca Ramírez.
16 de diciembre de 2014: se efectuó la tradicional cena de camaradería numismática de
fin de año en el Club de Pesca de Funcionarios Ute-Antel, en la calle Santa Fe 1180,
local conseguido sin costo por el socio Mario Perutti.
20 de Mayo de 2015: “Las fichas de casino en Uruguay”, a cargo de Nicolás Santerini.
11 de Junio de 2015: cena celebración de los 60 años de nuestra Institución en el
Primuseum Restaurant, donde se presentó la revista Numismática N° 72, el libro “El
exilio de Agustín Jouvet en Yaguarón” del socio Hugo Mancebo Decaux, y medallas
conmemorativas de los 60 años acuñadas en la casa Tammaro en tres terminaciones:
cobre, cobre plateado y plata.

Adicionalmente, el 27 de abril de 2015 se implementó una nueva actividad, llamada “El
Lunes de los Socios”, con el objetivo de promover el quehacer social y el intercambio de
conocimientos numismáticos entre los socios. El segundo encuentro se realizó el 25 de
mayo y el tercero el 29 de junio.
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PUBLICACIONES

La Comisión de “Apoyo de Publicaciones y Eventos” ejecutó también estrictamente su
cronograma de publicaciones.
En el período al cual se refiere esta Memoria, fueron publicados cuatro boletines
electrónicos “El Sitio”: el Nº 12 en setiembre de 2014; el Nº 13 en diciembre de 2014; el Nº
14 en marzo de 2015 y el Nº 15 en junio de 2015. El Sitio mantuvo como editor responsable
a Horacio Morero, quien trabajó en estrecha colaboración con Nicolás Santerini, integrante
del Consejo Editorial.
En cuanto a la revista Numismática, continuó como Redactor Responsable Gustavo Della
Nave. Se lanzó en octubre de 2014, como ya se mencionó, el número 71 y en junio de 2015
el N° 72 con la historia de los primeros 30 años de nuestra Institución escrita por el
Miembro de Honor Gustavo Pigurina.
También hay que destacar que gracias al trabajo de Eduardo Cicala, nuestro sitio web,
www.iunuy.org, y nuestro Facebook, continuaron siendo dos medios de promoción del IUN
y de divulgación de sus publicaciones y eventos, mejorando además día a día el contenido y
presentación de estos sitios en internet.

8.

DISPERSIONES

Durante el ejercicio se realizó una dispersión durante todos los meses, a excepción de
enero y febrero que no hubo actividad. La Comisión Directiva agradece el esfuerzo de varios
socios que contribuyeron en las dispersiones con muchas horas de trabajo, en especial a
Daniel Padula, Luis Lauco, Sergio Picca, Giancarlo Cassanello y Salvio Sánchez. También se
agradece el trabajo realizado por Eduardo Cicala, quien mejoró el listado de las piezas que
se presentan en las dispersiones, ahora con un formato definido y moderno en forma de
librillo.

9.

SEDE SOCIAL

La Comisión de “Apoyo de la Sede Social” se encargó de que nuestra sede mantuviera el
confort necesario para desarrollar la vida social, sin necesidad en este ejercicio de realizar
gastos extraordinarios.
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PADRON DE SOCIOS

Al 30 de junio de 2015 se contabilizaban 100 socios activos y 50 socios vitalicios, lo que
hace un total de 150 asociados. Estos números marcan que el padrón social decreció en 8
socios, luego del fuerte incremento de 26 asociados que se había registrado en el período
anterior como consecuencia de la promoción lanzada en la Jornada Uruguaya de
Numismática 2013.
En el ejercicio 2014-2015 ingresaron diez socios nuevos, a saber:
MAZULLO MASARES

Antonio

MARTINEZ MACHIN Luis Alberto
CAIMI SOSA Raúl
VALLCORBA Marcelo
LABORDE

Fernando

BONILLA

Fernando

PAILOS

Ezequiel Darío

SILVERA PEÑA

Jorge Eloy

TORRES BONILLA

Angel Amilcar

CARBALLO COELHO

Angel Wepo

Resaltamos una vez más que la Comisión Directiva, haciendo cumplir estrictamente el
Reglamento del IUN vigente, mantiene depurado el padrón de socios, dando de baja a
aquellos que deben más de seis meses de cuota social.

11.

CIERRE

De esta manera la Comisión Directiva rinde cuentas a nuestros asociados y pone a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria Anual del ejercicio 2014 2015.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
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En el pasado mes de agosto se realizó la elección de autoridades para el período 2017/19,
quedando la Comisión Directiva Integrada por:

Presidente: Daniel Padula
Vicepresidente: Luis Lauco
Secretarios: Nicolás Santerini
Giancarlo Cassanello
Tesorero: Juan José Romay
Bibliotecario: Ángel Carballo
Vocales: Carlos Rucks
Daniel Badaró
Sergio Picca
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NUEVOS MIEMBROS DEL IUN:
Damos la bienvenida a los nuevos miembros ingresados a los registros sociales del IUN:
Jaime Paz Molina, Ariel Blankenhamer, Jorge Tabachnik, Andy Lustig, Juan Carlos Boyadji,
Diego Burone, Ignacio Sánchez, Juan Haller, Daniel Mandracho, Daniel Mozejko, Carlos
Cabrera, Yuri Victorino, María Noel Rodríguez Suna y Sergio Svoger.
AÑOS DE SOCIOS:
En este año 2017 nuestros ex presidentes Gustavo Pigurina y Marcos Silvera cumplen 50 y
40 años de socios dentro de la Institución por lo que la Comisión Directiva saluda y felicita a
estos relevantes socios y numismáticos.
FALLECIMIENTOS
Con enorme pesar debemos dar cuenta de que destacadísimos miembros del
IUN dejaron de estar con nosotros. Nuestro más sincero recuerdo para Héctor
Badano, Ariel Rodríguez, Emilio Valentini, Elbio Posse, Manuel Padorno,
Eduardo Sánchez Guerra, Miguel Garepe, Emilio Paoletti, Juan Carrera, Hilario
García y José Luis Rubio ambos ex Directivos de nuestra Institución que
colaboraron durante mucho tiempo.
José Luis e Hilario, integraron la directiva del año 1997, siendo en esa instancia
vice presidente y secretario. Quienes les conocimos extrañaremos a nuestros
dos compañeros con quienes compartimos jornadas de trabajo, anécdotas y
siempre colaborando con el IUN. Lamentablemente el paso inexorable de los
años los mantuvo alejados de concurrir al Instituto pero su recuerdo
perdurada en quienes compartimos con ellos tantos buenos momentos los cuales los
llevaremos siempre con nosotros.
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