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S   U   M   A   R   I   O

Foto de portada
Nuevo billete de 50 pesos uruguayos fabricado en polímero.
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EDITORIAL
Finalizamos otro año agradeciéndoles a nuestros suscriptores la deferencia brindada en estos 
meses y confiamos en que el 2018 fuera un año fructífero en el crecimiento personal y, en parti-
cular, en el incremento de su colección, nos reencontramos en el próximo marzo con la energía 
renovada.
Esperamos se acerquen con nuevas ideas y aportes para nuestro boletín.

¡DESEAMOS A USTEDES MUY FELICES 
FIESTAS Y UN FÉRTIL AÑO 2019!
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NOVEDADES

14 de septiembre de 2018, 00:18hs

El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó el nuevo billete de 50 pesos que conmemora el 50° 
aniversario de la institución y que está confeccionado en polímero.

En el marco del medio siglo de existencia del BCU, la autoridad monetaria pone en circulación una 
partida de 10 millones de unidades del nuevo billete de 50 pesos.

Las características de este nuevo billete confeccionado en sustrato de polímero, lo convierten en 
“más inclusivo para las personas con baja visión, más seguro porque el polímero permite incor-
porar nuevos mecanismos como la ventana transparente, y con mayor vida útil que los billetes de 
papel”, informó el BCU.

Dentro de la simbología que presenta su diseño, se destaca el escudo nacional, el mapa de Uruguay 
y el logo aniversario de la institución.

En el reverso se puede observar la obra de arte denominada “Mural: Construcción Portuaria” de 
Walter Deliotti.

Participaron de la presentación del nuevo billete, el presidente del BCU, Mario Bergara; el director 
del Banco, Washington Ribeiro; y la secretaria general del Banco, Elizabeth Oria.

Billetes de 20 pesos

“Debido a su mayor durabilidad, la intención del BCU de seguir con esta estrategia de emisión en 
sustrato de polímero para los billetes de baja denominación, que son a su vez los de mayor circula-
ción”, anunció Bergara.

Con relación a la textura y el tamaño de los nuevos ejemplares, “en un futuro el billete de 20 pesos 
será incluso un poco más pequeño que el de 50 pesos, posibilitando una mejor diferenciación por 
parte de personas con baja visión”, indicó el jerarca del BCU.

Texto: http://www.lr21.com.uy/economia/1379733-banco-central-billete-50-pesos-polpimero

Foto: Juan Manuel Crosa

Banco Central lanza nuevo billete de 50 pesos confeccionado 
en polímero
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PARQUE RIVADAVIA (Bs. As.) Y ESCOBAR
En la excursión número treinta y tres, no faltó la anécdota de una pasajera, que acompaña 
cada viaje, que llevó fotocopia de la cédula para pasar el puente internacional. A las cinco de 
la mañana, fueron hasta la casa, en taxi, a buscar el documento.

Visitamos el Parque Rivadavia, cuna donde 
se reúnen, cada domingo,  la mayoría de los 
coleccionistas del Río de la Plata. 
Fue muy gratificante encontrar este parque  
reciclado, con preciosos puestos de intercam-
bio y venta de diversos artículos: sellos, mo-
nedas, revistas, juguetes, tarjetas y un sin fin 
más.

Con la ciudad de Buenos Aires engalanada 
por la realización de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud, fue hermoso recorrerla.
Luego directo a Escobar, el paraíso de las 
flores.

Un espectáculo creado por y para quienes aman la naturaleza.
Me impactaron las orquídeas con ejemplares increíbles por sus formas y colores.
Un día totalmente disfrutable que enriqueció nuestros lazos de comunicación y amistad.

Texto y fotos: Adriana Greco

RELATOS DE VIAJES
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Octavo Encuentro Numismático - San Jose 2018

El día 9 de setiembre en el Museo Histórico 
Regional de la ciudad de San José, Entre Ríos, 
se realizó el Octavo Encuentro Numismático. 
Contó con la presencia mayoritaria de colec-
cionistas y comerciantes argentinos así como 
de representantes de nuestro país de los de-
partamentos de Paysandú y Río Negro.
Durante el evento se realizaron intercambio y 
compra de material relacionado con la numis-
mática.

SOCIALES

Texto y fotos: Juan Manuel Crosa
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Jornadas Uruguayas de Numismática 2018

Durante el fin de semana del 10 y 11 de no-
viembre en Montevideo, se realizaron las Jor-
nadas Uruguayas de Numismatica.
Contó con la presencia de exponentes ex-
tranjeros: Román Ostos (Perú), Ángel Fregoso 
(México), Monique Salmón (Francia), Ezequiel 
Pailos (Argentina), y los uruguayos: Giancarlo 
Cassanello, Juan Romay, Diego Fábregas, Fre-
ddy Vázquez, Ignacio Sánchez, Gonzalo Larrie-
ra, Ángel Carballo y Mario Sánchez.
La evaluación de las jornadas fue muy positiva, destacandose el aporte brindado por las char-
las:
- “Botones Gauchescos” Nicolas Santerini
- “Mujeres en monedas y billetes de África, Asia y Oceanía” Mabel Petito
- “La sexología en la numismática” Oswaldo M. Rodrigues Jr.

Texto y fotos: Juan Crosa

  Página 7 de 8                             Boletín Diciembre de 2018 - Número 12 - Paysandú Coleccionista



REUNIONES ASOCIACION DE COLECCIONISTAS EN LA 
SOCIEDAD SUIZA EN FLORIDA ENTRE MONTEVIDEO Y 

33 ORIENTALES

16 DE MARZO

30 DE MARZO

13 DE ABRIL

27 DE ABRIL

11 DE MAYO

18 DE MAYO

1 JUNIO

15 DE JUNIO

29 DE JUNIO

13 DE JULIO

27 DE JULIO

3 DE AGOSTO

17 DE AGOSTO

31 DE AGOSTO

14 DE SEPTIEMBRE

28 DE SEPTIEMBRE

12 DE OCTUBRE

26 DE OCTUBRE

9 DE NOVIEMBRE 

23 DE NOVIEMBRE

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16 

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16
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