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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Aprovechamos a saludar y felicitar sinceramente a nuestro colega numismático y
periodista, Horacio A. Cabrera, director de A los Cuatro Vientos, por el logro familiar alcanzado.
También aprovechamos a decirles que todos aquellos que tengan intención de asistir a las
Jornadas en Mar del Plata, nuestra Fiesta Mayor de la Numismática Argentina, por favor
comuniquen a los anfitriones de su deseo lo más pronto posible, para que puedan organizar todo
como los numismáticos se lo merecen.
1.- Actividades de nuestro presidente:


El día 26 de Julio, nuestro presidente Dn. Héctor Rodolfo Barazzotto, participó de la
reunión mensual de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, efectuada
en la ciudad de Buenos Aires y de la cual es Miembro Correspondiente en la ciudad de
Córdoba.



Del 4 al 30 de Julio colaboró con la 2da. Muestra Mediterránea de Filatelia y
Numismática, aportando su colección de "Medallas en Conmemoración del Centenario
del 9 de Julio de 1816".



El 30 de Julio, participó en los actos y la cena, llevada a cabo en la ciudad de
Córdoba, con motivo del 1er. Aniversario del Centro Filatélico Mediterráneo, a cuyo
Presidente Sr. Sergio R. Ridelnik, hizo entrega de un diploma otorgado por FENyMA
en reconocimiento por la organización de la 2da. Muestra Mediterránea, en la que
también celebraron su primer aniversario de su fundación.

Además nos informa que:


El Consejo Directivo adhirió a la iniciativa del CNBA para la acuñación de una serie de
monedas recordatorias del General Manuel Belgrano.



Auspicia la Exposición Nacional de Filatelia y Numismática a realizarse del 24 al 30 de
septiembre el la ciudad de Ituzaingó, con motivo de celebrar su 30º aniversario.

2.- XI Encuentro Regional Bonaerense de Numismática:
Dicho encuentro tuvo lugar el sábado 30 y el domingo 31 de julio en la Biblioteca Pública Municipal
"Dr. Menéndez" de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El evento estuvo
organizado por el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo
Jauretche”, el Centro Numismático Buenos Aires y –por supuesto- los anfitriones el Rotary Club de
Pergamino y la Biblioteca Pública Municipal "Dr. Menéndez" y el Museo Giunippero-Castellano,
contando con el auspicio de nuestra Federación. El Museo Jauretche estuvo representado por su
director ejecutivo el Ing. Agustín San Martín, que proyectó su video institucional, y el CNBA por una
delegación encabezada por su presidente Carlos A. Mayer y compuesta también por el vice Miguel
A. Morucci y los directivos Daniel H. Villamayor, Fernando Iuliano, Héctor A. Fittipaldi y Fernando
Aleman y contó con la presencia de Andrés Karuzic socio del CNBA residente de Pergamino. En
representación del Centro, el Cont. Mayer hizo entrega de un diploma alusivo al acontecimiento a
las tres entidades locales, recibiendo a su vez otro diploma que también fue entregado al Museo
Jauretche. Asistieron además de los residentes de Pergamino, coleccionistas de Junín,
encabezados por el presidente de la Asociación Numismática y Medallística de esa ciudad, Jorge
Fernández, también de La Plata, de San Nicolás, de Arroyo Seco y es de destacar la presencia de
Carlos J. Damato, presidente del Círculo Numismático de Rosario.
La exposición contó con muestra de medallas de Pergamino, monedas romanas y bíblicas, billetes
y monedas argentinas y provinciales. Se dictó una conferencia sobre “Billetes bonaerenses”, de la
autoría de Carlos A. Graziadio, quien no pudo concurrir por razones de salud que fue leída por
Daniel Villamayor y Carlos Mayer, como culminación de las actividades del día sábado. El domingo
por la mañana se realizó un panel en el cual Fernando Iuliano habló sobre el coleccionismo, Miguel
A. Morucci sobre fichas en especial de la zona de Pergamino y por último Eugenio Giuníppero,
coleccionista y estudioso local, sobre medallas de la ciudad de Pergamino. Culminando así un
nuevo emprendimiento que pone un granito de arena en la difusión de la pasión que nos une: la
numismática.
3.- Círculo Numismático de Rosario:
Su presidente, Carlos J. Damato nos informa que se realizó el Primer Encuentro Regional de
Numismática del Litoral, con una asistencia de 51 personas, de distintas localidades: Arroyo Seco,
Las Parejas, Santa Fe, La Plata, Buenos Aires, Cañada de Gómez, Córdoba, varios alumnos de la
escuela de Museología y socios de Rosario.
La calidad de los disertantes y el espíritu de amistad reinante en el evento hicieron un encuentro
inolvidable, augurando un futuro promisorio, similar al obtenido hace 25 años cuando iniciaron las
primeras Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística en esa ciudad. Confirma el Centro
Numismático de Santa Fe que el año próximo serán los realizadores del Segundo Encuentro.
Se están haciendo los últimos ajustes para realizar una serie de charlas en la vecina ciudad de
Casilda, donde el 21 de agosto disertará Carlos Damato sobre Evolución de la moneda y monedas
primitivas, siguiendo en otra oportunidad con la disertación de Monedas bíblicas y Romanas.
La Institución agradece al presidente del CNBA su asistencia al Primer Encuentro Regional de
Numismática, al que también concurrió el tesorero de FENyMA, Juan U. Salguero, ya que no pudo
concurrir el presidente de la Federación.

4.- Centro Numismático Buenos Aires:











El sábado 20 de agosto a partir de las 14.30 horas se realizará en su sede, Av. San
Juan 2630, Capital Federal, la quinta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el
transcurso de la misma, el Dr. Arturo Villagra, brindará una conferencia sobre el tema
"San Martín en la Numismática Argentina”, a las 17.00 horas. Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail:
cnba@bigfoot.com
Informan que todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las conferencias
dictadas durante el año 2005, se les entregará un certificado de asistencia.
El sábado 27 del corriente a las 14 horas, tendrá lugar en la misma sede la segunda
reunión del año para dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese
mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 11, 18 y 25 de
este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 20 durante "La Gráfila".
Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 25 de agosto a las 20 horas. Quienes
estén interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo
pueden solicitar enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 C1232AAV Buenos Aires - Argentina
Fax: 54-11 4308-3824 E-mail:
cnba@bigfoot.com
El presidente de la entidad, Carlos A. Mayer, asistió a la inauguración del Primer
Encuentro Regional de Numismática, el día 9 de julio en la ciudad de Rosario y entregó
al presidente del CNR un diploma; y ese mismo día por la noche concurrió a los
festejos del 30º aniversario del Centro Filatélico Numismático Ituzaingó, obsequiando
una medalla y diploma.
El prosecretario Ricardo Gómez, en representación del CNBA, asistió a la ceremonia
en la que se conmemoró el 170º aniversario del fallecimiento del Cnel. de Marina
Tomás Espora, organizado por el Instituto Nacional Browniano, el 25 de julio ppdo., en
el Museo Naval que lleva su nombre y que fuera su casa, en el barrio porteño de
Parque de los Patricios.
La Comisión Directiva de la entidad, por iniciativa de su directivo Ricardo Gómez,
aprobó una resolución para promover la acuñación de una serie de monedas
conmemorativas con la imagen del General Manuel Belgrano, como un justo homenaje
al héroe de Mayo por excelencia y creador de la Bandera Nacional, ya que nunca hubo
una moneda metálica con su impronta. Cabe destacar que han adherido el Instituto
Nacional Belgraniano, la Academia Argentina de Numismática y Medallística y nuestra
Federación.

5.- Centro Numismático Mar del Plata:
Néstor Marinoni, presidente del centro y Juan Pablo Miri, secretario de las XXV Jornadas, nos
dicen:






Solicitan a todos los interesados en participar de las Jornadas, tengan a bien
comunicar a la mayor brevedad su intención de participar y/o de presentar
trabajos. Este pedido lo hacen por razones organizativas a efectos de hacer las
reservas para las comidas y preparación del material que se entregará, de la forma
más precisa posible.
Aconsejan reservar los hoteles con la mayor anticipación, debido que la fecha de
realización de las Jornadas es un fin de semana largo y se espera mucho turismo en la
ciudad de Mar del Plata. El listado de los hoteles se puede consultar en la página web
habilitada al efecto: Jornadas
Cualquier inquietud dirigirse a la entidad a Guido 2454 – 7600 Mar del Plata, (0223)
473-1965 (Néstor A. Marinoni), e-mail Jornadas: jornadas2005mdp@yahoo.com.ar

Asimismo hemos habilitado una página especial sobre las Jornadas en las que se podrá consultar
el programa tentativo, el reglamento de los trabajos, la ficha de inscripción y el listado de hoteles.
La dirección es http://ar.geocities.com/fenyma/jornadas.htm

6.- Centro Filatélico Numismático Ituzaingó:
Cayetano Simonelli, presidente de entidad, nos informa que:








El 6 de julio de 1975 se fundó el Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, y
en este año 2005 se propusieron realizar un homenaje y un festejo acorde con
este importante aniversario, pues 30 anos de intenso trabajo en su ciudad y
zona de influencia no es poca cosa. Los que vienen luchando por un lugar
desde hace tantos años se sienten orgullosos de haber cumplido con los
sueños de muchos amigos en especial los que hoy no están.
El sábado 9 de julio coincidiendo con el día de la Independencia, descubrieron
una placa conmemorando su primera Comisión Directiva, la que sembró las
semillas para que hoy festejen estos primeros 30 años de CEFINI. Al final del
emotivo acto, se trasladaron tanto invitados como socios a un restaurant donde
compartieron una cena aniversario. Luego de pasar un momento grato entre
amigos, junto al presidente de la FAEF, Enrique Buttini, de Néstor Ferre y Sra.,
Orlando Eloy Corres y Sra., de Carlos Mayer, presidente del Centro
Numismático Buenos Aires y revisor de cuentas de FENyMA y su señora
esposa. Como así también a la Sra. Norma Solari cuyo esposo fue su primer
secretario. La Sra. Margarita de Juárez y Eduardo Carletti y Sra., hijo del
mentor principal del Club.
La segunda parte de los festejos de los treinta años, se llevará a cabo entre el
24 y 30 de septiembre del corriente año con una Exposición Nacional de
Filatelia y Numismática, en las clases de temática, un marco temático, clase
abierta y numismática. Cuenta con el patrocino de FAEF y FENyMA y el
auspicio de la Municipalidad de Ituzaingó y la colaboración del Correo
Argentino. Esta exposición se desarrollará en el ex cine Gran Ituzaingó, sito en
Mariano Acosta 50 (lado sur). La inauguración será el sábado 24 de
septiembre a las 15 hs. La muestra estará abierta al público, además del día de
la inauguración, desde el domingo 25 hasta el viernes 30 de septiembre, de 10
a 19 horas. Quienes estén interesados en participar se pueden inscribir hasta
el 31 del corriente, pueden solicitar la ficha de inscripción y el reglamento o
realizar cualquier consulta al Comisionado General designado de la exposición
Sra. Ana María Pérez Baldero, Telefax: 4661-2001, tel. part. 4458-1637, Juncal
113 (1714) Ituzaingó, pcia. Bs.As., e-mail comisionadogeneral@ciudad.com.ar
Los jurados designados para filatelia son Orlando Eloy Corres, María Dolores
Pérez Baldero y Néstor M. Ferré y para Numismática Fernando Iuliano, Daniel
H. Villamayor y Carlos A. Mayer. El armado se realizará los días 22 y 23 de
setiembre de 14 a 19 hs.; la entrega de las colecciones se harán el viernes
30/09 a partir de las 17hs. y el sábado 1/10 de 10 a 13 hs. El almuerzo de
palmarés, tendrá lugar el sábado 1º de octubre a las 13 horas, en el restaurant
La Terraza, solar 150, lado norte, frente a la plaza, donde se entregarán los
premios de “CEFINI 30 AÑOS”.

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
A través de su vicepresidente, Sergio Tonarelli, informan que el centro está preparando su primer
remate de monedas, billetes, medallas y estampillas, con aportes de materiales propios y otros que
provienen de los distintos socios. La subasta se concretaré en el mes de septiembre que es el mes
aniversario de la institución. Se harán llegar copias de los diferentes lotes a todas las entidades
colegas del país.
8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo Bellomo, secretario del Instituto, nos informa que:









Organizado por la Secretaria de Cultura de la Nación, el día 17 de Junio en un acto
público realizado en al Teatro Municipal de esa ciudad, el Instituto recibió una
distinción de reconocimiento por su compromiso asumido por la Causa Nacional, a su
Trayectoria y Trabajo en la investigación y estudio de los actos y hechos del quehacer
nacional y la difusión de nuestra Historia, distinción recibida por su socio directivo Sr.
Rodolfo A. Bellomo.
Se llevó a cabo en el seno de la entidad, una campaña de recolección de libros, entre
sus miembros directivos, con destino a escuelas del partido de San Pedro, en la
provincia de Jujuy, lográndose recaudar tres cajones con más de 260 libros, los
mismos fueron entregados a la Iglesia Evangélica local para su traslado y posterior
entrega.
En el mes de mayo el Instituto festejó los 40 años de edición de su BOLETIN, el
mismo se viene editando en forma ininterrumpida desde la salida de su primer número,
en mayo de 1965, este gran acontecimiento los llena de orgullo y emoción. En el mes
de julio han enviado a sus socios los últimos números 177 y 178.
El 18 de julio ppdo. el Instituto festejó el 47º Aniversario de su fundación, en camino
hacia sus 50 años de labor muy fecunda.
Invitan a la Gran Subasta Postal Nº18, que se desarrollara el próximo 11 de
Septiembre. En la misma se podrá adquirir monedas, billetes, fichas, medallas, libros,
etc.; a la vez lo invitan a asociarse al Instituto, donde además de permitirnos realizar
estas subastas, editan cuatro boletines anuales, con trabajos de investigación de sus
asociados, tarea que vienen desarrollando desde hace 47 años. Para solicitar catalogo
dirigirse al e-mail rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar La subsiguiente subasta se
realizará el 4 de diciembre de 2005.

9.- Centro Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero:
Mario R. Varone, presidente de la entidad, comunica que ya se ha finalizado con la edición de los
trabajos presentados en las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica,
desarrolladas en la ciudad de Santiago del Estero los días 14 y 15 de agosto de 2004. La extensión
de varios de ellos ha obligado a generar dos volúmenes, uno de casi 400 páginas y el otro de algo
más de 200. Esperan tenerlos impresos para las próximas jornadas en Mar del Plata.
10.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:




Con motivo de cumplir el próximo 27 de agosto su 22º aniversario, lo celebrarán con
una cena de camaradería, para mayor información se pueden dirigir a
cndelaciudecord@hotmail.com
Continuando con los festejos, realizarán el día sábado 3 de setiembre una Transacción
Intersocial a las 17 hs., en la calle Independencia 507 (Bar Marco Polo), para la cual se
receptarán ofertas hasta las 12 hs. de ese mismo día. Los lotes se encuentran en

exposición hasta el día de la dispersión, en calle Independencia 488, en horario
comercial.
Los
interesados,
pueden
solicitar
el
catálogo
a
cndelaciudecord@hotmail.com o indistintamente a barazzotto@ciudad.com.ar
11.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos
remitentes:


















"A los Cuatro Vientos - On line", números 47, 48, 49, 50 y 51, dirigida por Horacio A.
Cabrera. Redacción: Camoatí 5576 (1407) Buenos Aires Tel. 4683-4798. E-mail:
aloscuatrovientos@fibertel.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1132, de julio-agosto 2005. La directora
es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, Paseo Sarasate 36 5º C,
31001 Pamplona, España. E-mail: eco@elementosmagneticos.com
"Boletín Electrónico CFM", número 11, publicación del Centro Filatélico
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página
web www.cefimed.com.ar
"Informativo F.A.E.F.", número 136, junio 2005, órgano de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, La dirección postal es Casilla de Correos 3888 C1041WBM
Buenos Aires, e-mail faef@faef.8m.net y la página web es: www.faef.8m.net
"Crónica Numismática", Nº 172, julio-agosto 2005, revista española de numismática,
editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez Gallego, página web:
www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com
"Infomuseo", agosto 2005, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires.
E-mail: bpmuseo@bpba.com.ar Página web: www.bapro.com.ar/museo
"Numismatist" volumen 118, Nº 5 de mayo 2005, editado por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 809033279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail: ana@money.org ó magazine@money.org
"Gaceta Numismática" Nº 157, junio 2005, publicación de la Asociación Numismática
Española, dirigida por J. Pellicer Bru. La dirección es Gran Vía de las Corts Catalanes
627, pral 1a., 08010 Barcelona, España. E-mail: ane@numisane.org Página web:
www.numisane.org
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos,
números 177 y 178 de marzo y junio de 2005, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena. La
dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de Buenos Aires, email:
chervo@intercom.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
"Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 70, abril, mayo y
junio 2005, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección postal es Liniers
479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 0358-4664984 y el e-mail
antoniosanchezduarte@hotmail.com
ó
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com
"El Correo del Oeste", número 90 de junio 2005, publicación del Centro Filatélico
Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 14/17
Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"La Hoja Social CEFINI", Nº 5, 12 de julio de 2005, editada por Cayetano Simonelli.
La dirección postal es Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB - Ituzaingó, Pcia. de
Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4661-2001, e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar
"NVMISMA", año LIV, Nº 248, enero-diciembre 2004. Editada por la Sociedad IberoAmericana de Estudios Numismáticos y Museo Casa de la Moneda. director Antonio
Beltrán Martínez. Dirección postal Museo Casa de la Moneda, calle Jorge Juan, 106 28009 Madrid, España. E-mail: siaen@fnmt.es Página web www.siaen.org




Boletín del Centro Numismático de Tucumán, Nº 6 de julio 2005. La dirección es
Crisóstomo
Alvarez
1390,
T4000CIB San
Miguel
de
Tucumán;
email: gbeckmann_numismatica.tuc@hotmail.com.ar
“Boletín CEFILOZA”, Nº 172, junio 2005, órgano informativo del Centro Filatélico
Lomas de Zamora, dirigido por Osvaldo Adolfo Facciolo. Dirección postal casilla de
correo Nº 64 (B1832ZAA), Lomas de Zamora, e-mail cefiloza@ciudad.com.ar

12.- Instituto Nacional Belgraniano:
El presidente del Instituto, Dr. Aníbal J. Luzuriaga, nos invita a la conferencia "Belgrano y San
Martín. Una complementación salvadora", a cargo de la Dra. Patricia Silvia Pasquali, el día jueves
11 de agosto, en la sede del Instituto, dentro del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", Av. Bullrich
481, Capital, a las 17 horas. Entrada libre y gratuita. Teléfono/Fax: 4775-1550, e-mail:
institutonacional@manuelbelgrano.gov.ar página web: www.manuelbelgrano.gov.ar
13.- Centro Numismático Santa Fe:






Un año atrás, el primero de agosto del 2004, un grupo de entusiastas numismáticos se
reunieron y fundaron el Centro Numismático de Santa Fe. Hoy, un año después, tienen
la satisfacción de no solo haber sobrevivido, sino de haber dado unos cuantos pasos
en pos de que la ciudad de Santa Fe y su vasta zona de influencia, tenga un Centro
Numismático acorde a su historia y a su importancia. La realización de 12 muestras y
disertaciones numismáticas y 44 asociados que confiaron en el proyecto, hacen pensar
que esto que comenzó como un sueño, se ha vuelto en una feliz realidad. En mayo de
este año fue otorgada la personería jurídica por parte de las autoridades provinciales
(la primera vez en la historia de la provincia para con una entidad numismática) y en
poco tiempo más presentarán su revista y la página web. Agradecen a todos que han
confiado en ellos, ya sea asociándose, visitándolos, donando material para la
biblioteca o simplemente ayudándolos con sus muy valorados consejos. Por todo ello
tienen que festejarlo, por ello el próximo sábado 6 de agosto se reunirán en el anexo
del Bar Juan de Garay, situado en San Martín 2365, frente a la cortada Falucho, con
estacionamiento sobre Primera Junta.
Cronograma del Festejo:
- 16 hs reunión de camaradería e intercambio numismático.
- 19 hs Homenaje por su trayectoria como Numismático a Manuel María Irigoyen.
- 20 hs Cena (asado, costo $ 9 por persona + bebidas). Por favor quienes se queden a
cenar, confirmar asistencia a Alberto Monti, al 0342 - 489 4778 o
beto_monti@yahoo.com.ar
Aprovechan para avisar que están organizando junto con la Universidad Católica de
Santa Fe la visita de Carlos Mayer y Fernando Iuliano para el 16 y 17 de setiembre
para realizar una muestra y disertación referente a “Monedas Bíblicas y Romanas”.
Asimismo para el año 2006 el Centro tomará la posta que nos pasara el Centro
Numismático de Rosario y organizará el Segundo Encuentro de Numismática del
Litoral.
Por cualquier consulta el correo electrónico es cenusa1573@yahoo.com.ar

14.- Actualización catálogo:
Roberto A. Bottero, autor del libro "Billetes de la República Argentina", nos ha hecho llegar por vía
electrónica las rectificaciones y una nueva actualización, en este caso al 30/06/2005, de su
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail:
roberbot@hotmail.com
Además, nos informa que tiene un estudio muy avanzado sobre las variantes de filigranas de los
billetes línea actual, que próximamente dará a conocer con sus imágenes escaneadas. Como
anticipo nos dice que en el valor de $ 10 hay 3 distintas y en los restantes 2 en cada uno.
También dice, que falta confirmar la existencia en circulación de los billetes de “Reposición” valor $
5, año 2000, firmas Pou-Losada, y $ 20, año 2000, también firmas Pou-Losada, agradecerá
información al respecto.
15.- Comerciales:
Eduardo Colantonio realizó una subasta postal cuyo cierre tuvo lugar el 5 de agosto ppdo. La
dirección es Av. Corrientes 846, local 7 (1043), Buenos Aires, Tel./Fax: 4326-3319, e-mail
colantonio@ciudad.com.ar página web www.monedasbilletes.com

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

