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Estimados amigos:  

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de su interés.  

1.- XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:   

En un ambiente muy grato, se desarrollaron las XXVII Jornadas en la ciudad de La Plata, los días 
18 y 19 de agosto ppdo. Organizadas por la Asociación Numismática y Medallística de La Plata, 
registraron la asistencia de numerosos congresistas locales y de diversos lugares del país: 
Ituzaingó, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Villa María, Sgo. del 
Estero, Las Breñas (Chaco), San Nicolás, Tandil, Olavarría, Pergamino, Villa Carlos Paz y Buenos 
Aires, como así también de representantes del Banco Central de la República Argentina, del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires y de la Casa de Moneda Argentina.  
La inauguración oficial tuvo lugar en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha con la entonación del 
Himno Nacional Argentino, seguido de palabras de bienvenida del presidente de la institución 
organizadora, Dr. Juan Carlos Fernández Lecce y de palabras del Ing. Agustín San Martín, Director 
Ejecutivo del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche": "El Primer Museo Bancario de Argentina".  A continuación tuvieron lugar la alocución 
de apertura del presidente de FENyMA, Sr. Héctor R. Barazzotto y la conferencia inaugural, a 
cargo del Sr. Emilio Paoletti, sobre "Monedas de necesidad en la República Argentina". Concluida 
esta última, fue servido un vino de honor.  
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Por la tarde, en el Colegio de Martilleros, se abrió una exposición numismática, se inauguraron las 
mesas de los comerciantes, se comenzó con la lectura de los trabajos y se realizó una dispersión 
numismática.  
El día domingo comenzaron las actividades con la reapertura de las mesas de comerciantes y otra 
sesión de lectura de trabajos, al mediodía el Lic. Miguel A. Morucci impartió una conferencia acerca 
de los "Premios militares inéditos entregados por Rosas en la campaña contra el indio", y por la 
tarde se realizó la última sesión de lectura de trabajos. 
Culminó el encuentro con la tradicional cena de clausura, con la correspondiente  entrega de 
diplomas y medallas, con show musical y sorteo de regalos entre los participantes, en un ambiente 
de alegría y franca camaradería. Para finalizar se efectuó la invitación para las Jornadas de 2008 
en la ciudad de Córdoba, la entrega de una reproducción de un cuadro de San Eloy por parte del 
Centro Filatélico y Numismático San Francisco a la Asociación Numismática y Medallística de La 
Plata, las palabras de clausura del presidente de FENyMA y la despedida del presidente anfitrión, 
agradeciendo la presencia de los más de 100 concurrentes.  
  

2.- Asamblea de FENyMA:   

En el marco de las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, en la ciudad de La 
Plata, Provincia de Bs. As., desarrolladas los días 18 y 19 de agosto ppdo. , se realizó la Asamblea 
Anual Ordinaria de FENyMA, con la asistencia del Centro Numismático Buenos Aires, Instituto de 
Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades,  Centro Filatélico y Numismático San Francisco, Asociación Numismática y 
Medallística de La Plata, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Círculo Numismático de 
Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y Numismático de la 
Pcia. de Sgo. del Estero, Centro Numismático Mar del Plata, Centro Filatélico y Numismático 
Carlos M. Pinto, Centro Numismático  de las Sierras del Tandil, Centro Filatélico y Numismático de 
Villa Maria, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro Numismático de Santa Fe y Centro 
Filatélico y Numismático Patagónico y se resolvió entre otras cosas; la realización de las Jornadas 
2008 en la ciudad de Córdoba, organizadas por  el Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba. 
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, reservó turno  para las jornadas a realizarse 
en el 2017, o como suplente en caso de algún inconveniente en las ya pedidas. Fue electo 
presidente para el periodo 2007-2009 el Sr. Carlos J. Damato del Círculo Numismático de Rosario, 
cuyo mandato comenzará el próximo 1º de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Trabajos presentados en las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:  

Autor Título 
Cambra, Higinio Iconografía de Dinosaurios en las Monedas 
Catena, Teobaldo Medallas de La Plata al Congreso de Tucumán 
Catena, Teobaldo Los Botones Monetarios algunos antecedentes, estudios e 

inferencias 
Catena, Teobaldo Las primeras representaciones de la Casa de la Independencia y 

la trascendencia de una fotografía 
Chao, Fernando La Orden de Artigas. Proyecto de una condecoración 

uruguaya 
Damato, Carlos Paleonto-monedas Americanas 
Demarchi, Mario La Historia y la Moneda: Constantino I El Grande 
Demarchi, Mario Retrospectiva histórica de los Obrajes la ficha de pago 
Dergam Dylon, Natalia Numismática de la Patagonia 
Franci, Rodolfo Vales del Ingenio Las Palmas del Chaco Austral S. A. 
Gonzalez, Alfredo Un papel en Jesús María y otro papel en Coronel Moldes 
Ieraci, Leandro y Frutos, 
Ramiro 

El argentino Ernesto Che Guevara en el monetario de Cuba 

Pezzano, Luciano Noticias sobre el origen del Escudo Nacional 
Pezzano, Luciano Apuntes sobre Heráldica y Numismática el Escudo de los 

Estados Unidos en la moneda 
Pons, Luis Angel Confederación Argentina – Reversos de las monedas de cobre 
Ruiz Calderón, Fernando Primera Moneda Patria, su anverso, cordoncillo y curso forzoso 
Valdemarín, Edgardo Antonio Las Aguilas en las monedas 
Venier, Fernando La Asociación Española de S. M. de Rosario en su 150 

Aniversario 

 4.- Centro Numismático Buenos Aires:  

·         El sábado 15 de setiembre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, la 

sexta reunión "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la misma, la Dra. Sofía 
Khovisse, brindará una conferencia sobre el tema “El uso de las monedas de plata por 

los aborígenes mapuches”, a las 17 horas en Av. San Juan 2630 - C1232AAV 

Buenos Aires; Tel.: (011)4941-5156, Fax: (011) 4308-3824; E-mail: 

cnba@bigfoot.com  

·         Informan que a todos aquellos que concurran, por lo menos al 70% de las 

conferencias dictadas durante el año 2007, se les entregará un certificado de 

asistencia.  

5.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:   

Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:  

·         Durante el mes de agosto  se llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística, en la ciudad de La Plata, las cuales fueron 
organizadas por el Centro Numismático de esa ciudad, con el auspicio de 
FENYMA. El Centro  tuvo una activa participación por intermedio de sus asociados, 
los cuales se mostraron muy contentos por la organización de este evento. Cabe 
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rescatar que el Sr. Alfredo Gonzalez, presentó un trabajo inédito sobre vales de las 
ciudades de Jesús Maria, Coronel Moldes y Villa Allende, dicha disertación se 
coronó con un nutrido aplauso de los asistentes. 

·         Al momento de la Cena, el Sr. Alfredo Gonzalez, hizo la invitación formal a las 
XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística las cuales serán 
organizadas por el Centro, y que dentro de este marco se celebrarán los 25 años 
de la Institución. 

·         Invitan a socios y amigos, a participar de la transacción intersocial Nro. 76. La 
misma se llevará a cabo el día 8 de setiembre del corriente año a las 17:30hs. en 
Achaval Rodríguez 221 del Barrio Nueva Córdoba. Los interesados pueden 
solicitar el listado a cndelaciudecord@hotmail.com 

  

6.- Círculo Numismático de Rosario:   

Nos invitan para  el día 9 de setiembre de 2007 a las 11 horas, en su sede de calle San Lorenzo 
2233, con el fin de acompañarlos en el brindis que realizará por sus primeros 55 años de vida 
institucional. 
El Circulo Numismático de Rosario se formó el 7 de setiembre de 1952, y no quieren dejar pasar 
este momento junto a cada uno de nosotros No habrá asados pantagruélicos ni fiestas con 
odaliscas, solamente se reunirán a brindar y rememorar los tiempos pasados, especialmente los 
buenos momentos.  

7.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:  

Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que:  

·         El Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz informa con mucho 

pesar que el pasado viernes 17 de agosto falleció sorpresivamente el doctor 

Hugo Espíndola que ocupaba el cargo de secretario de la institución desde 

hace tres años. Filatelista de alma y un incansable trabajador del Centro, 

Hugo ha dejado con su partida un gran vacío en nuestra institución y en los 

innumerables amigos que cosechó en sus 68 años de existencia. 

Agradecemos a todos las entidades amigas y colegas filatelistas y 

numismáticos las muestras de pesar que hicieron llegar por la muerte de 

Hugo. 

·         En representación del Centro, su presidente Sergio Tonarelli asistió el 

pasado fin de semana largo a las XXVII Jornadas Nacionales de 

Numismática que se desarrollaron con total éxito en la ciudad de La Plata. 

Nuestra entidad ratificó ante la FENYMA su decisión de organizar las 

Jornadas Nacionales del 2009 en Villa Carlos Paz. 

·         El ex presidente Ricardo Roth participó por su parte el martes 21 de agosto 

en Buenos Aires en los festejos por el Día del Filatelista concretado en la 

sede de la FAEF. Allí se entregaron unos señaladores conmemorativos a la 

fecha que se recordaba. Además los mismos sirvieron como recordatorio y 

elemento publicitario de la Exposición Nacional de Filatelia que se 

desarrollará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre del 2008 en Villa 

Carlos Paz en homenaje a los 150 años del Primer Sello Postal de Córdoba. 
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·         El próximo 13 de setiembre concluirá en el Museo Estancia La Quinta la 

Muestra "Postales con Historia" que organizó nuestro Centro en forma 

conjunta con la Dirección de Patrimonio Histórico de Villa Carlos Paz. En 

total se han expuesto 120 piezas postales que reflejan la evolución de la 

ciudad. La muestra fue visitada por centenares de chicos de distintos 

colegios. 

·         La Comisión Directiva está ultimando el diseño del boletín institucional 

correspondiente a setiembre. Si todo marcha de acuerdo a lo previsto deberá 

estar en circulación a fines de ese mes y llegará vía postal a 450 

coleccionistas, auspiciantes y centros filatélicos y numismáticos de 20 países 

en total. 

·         El próximo 8 de setiembre volverá a reunirse en Jesús María la Comisión 

Organizadora de la mencionada Exposición Nacional, bajo la coordinación 

general de Sergio Tonarelli.  

8.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:  

Luciano Pezzano, secretario de la entidad, nos comunica que: 

·        El Centro está organizando una dispersión de material numismático para el 
próximo mes de octubre. Los interesados en recibir el catálogo de la misma 
pueden dirigirse a cfynsfco@yahoo.com.ar  

·         Continúa la presencia del Centro en los medios locales: periódicamente, el 
diario “La Voz de San Justo” publica artículos y colaboraciones de nuestros 
socios relativos a nuevas emisiones filatélicas y numismáticas. Asimismo dos 
miembros de la Comisión Directiva fueron entrevistados en un programa de la 
emisora AM LV 27 “Radio San Francisco”, donde comentaron su participación 
en las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística y los trabajos 
presentados.  

·         Continúa la muestra permanente de numismática argentina organizada por 
el Centro en el Banco Credicoop sucursal San Francisco. Durante el mes de 
septiembre podrán verse exhibidos los billetes y monedas correspondientes a 
las emisiones en australes y pesos convertibles.  

·         El Centro Filatélico y Numismático San Francisco participó activamente de 
las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, a través de la 
presencia de sus delegados en la Asamblea de la FENYMA y de la 
presentación de trabajos de investigación de tres de sus socios. Asimismo, y 
para perpetuar nuestro agradecimiento para con los organizadores, la 
Asociación Numismática y Medallística de La Plata, obsequiamos a nuestros 
anfitriones, a manera de recordatorio, una reproducción del cuadro “San Eligio 
en su taller”, de Petrus Christus (1449), probablemente una de las más 
famosas imágenes del patrono de los numismáticos. No queremos dejar pasar 
esta oportunidad para expresar nuestras más cálidas felicitaciones a los 
amigos Juan Carlos Fernández Lecce, Alfredo Ale y toda la Comisión 
Organizadora, por las estupendas jornadas que pudimos compartir.  

·         Recuerdan que, con motivo de la preparación del libro “Medallas de San 
Francisco”, continuamos recopilando información sobre las mismas, por lo que 
rogamos a todo aquel que tenga medallas o datos de ellas se contacten con 
nosotros a: Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400) San Francisco, o a Luciano 
Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar  La preparación del mismo ya se 
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encuentra en un estado avanzado y cuentan con la colaboración del gran 
coleccionista de medallas de la provincia de Córdoba, Aldo Hermes Desio, 
quien les remitirá las imágenes de las medallas de San Francisco existentes en 
su colección que no pudimos detectar en nuestra ciudad.  

·         Quienes estén interesados en adquirir el Jornario de las XXVI Jornadas 
Nacionales de Numismática y Medallística, pueden dirigirse a 
cfynsfco@yahoo.com.ar El mismo consta de 224 páginas y un CD anexo y su 
precio es de $40.- (más gastos de envío).  

9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:  

Rodolfo Franci comunica que:  

·        El Centro Numismático de las Sierras del Tandil ha participado en las exitosas 
Jornadas de La Plata. 

·        Siguen con la publicación electrónica El Correo de las Canteras. 
·        Han sacado la 5º subasta electrónica, que vence el 10 de Septiembre, los 

interesados pueden solicitarla a: rfranci@speedy.com.ar 
·        Luego del receso de vacaciones retomaron las clases de numismática en los 

colegios secundarios de Tandil. 

 10.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:   

·         Anuncian la Gran Subasta Postal Nº 26, que se desarrollara el próximo 30 de 
septiembre. En la misma Ud. podrá adquirir monedas, billetes, fichas, medallas, 
libros, etc. Para solicitar catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar  

·         Invitan a asociarse al Instituto, donde además de permitirles realizar estas 
subastas, editan 4 Boletines anuales, con trabajo de investigación de sus 
asociados, amigos y colegas, tarea que desarrollan desde hace 49 años, en forma 
ininterrumpida. 

·         Los asociados al INH estarán recibiendo por correo postal catálogo impreso de 
la subasta, más el último Boletín Nº 186  

·         Comunican que la próxima Subasta se realizará en diciembre de 2007. 

11.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:  

Nos informan que la próxima dispersión se realizará el día 29 de septiembre, a las 16hs. en la sede 
social de Juncal 113, Locales 14/17, Ituzaingó. Las condiciones y vías de oferta son las mismas de 

siempre. Para contactarse:  por carta: CC75, Suc. Ituzaingó, CP(1714), por fax o teléfono (vie y 

sab de 14 a 19 hs.): (011) 4661-2001, por e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar o personalmente en la 
sede. 

La dispersión consta de tres partes:  
1- el catálogo principal de dispersión, dónde las ofertas pueden hacerse en sala o bajo sobre 
(como de costumbre) 
2- un catálogo filatélico de venta directa, en el que la primer persona que pide el lote se lo lleva, por 
el valor de la base. 
3-  un catálogo numismático de venta directa, con la misma metodología que el anterior. 
  
12.- Centro Filatélico y Numismático de Concordia: 

  

        Se realizan con regularidad las reuniones de intercambio el 2º y 4º sábado de cada 

mes de 17 a 20hs. en la Biblioteca Julio  Serebrinsky, en Urquiza 738. Sábado a 
sábado cuentan con nuevos participantes que se acercan al centro para recibir 
información y consultar bibliografía.  
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        Dentro de las actividades previstas, a corto plazo, está la realización de una 

exposición de numismática y filatelia en el Museo Regional  de la localidad de 
Ubajay. 

        Están trabajando en un ambicioso proyecto de "unir el pasado y el presente" de su 

ciudad a través de tarjetas postales, reflejando los cambios arquitectónicos en el 
tiempo. 

13.- Nuevas publicaciones numismáticas:   

·        "NVMISMA", año LVI, Nº 250, enero-diciembre 2006. Editada por la Sociedad Ibero-
Americana 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 

·         "Jornario”, editado por el Centro Filatélico y Numismático San 
Francisco. Incluye los trabajos presentados en las XXVI Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística, realizadas en esa ciudad el 19 y 20 de agosto de 2006. 
Edición anillada de 224 páginas. Se acompaña un CD-Rom anexo. Dirección postal 
Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería "Tiempo II" (X2400CTB) San Francisco, Provincia 
de Córdoba FAX: (03564) 42-2291, e-mail cfynsfco@yahoo.com.ar 

·         “Addenda” al Catálogo de Botones Gauchescos, monetiformes rioplatenses, 2da., 
por Teobaldo Catena. Edición del autor, San Nicolás de los Arroyos, 2007. Los 
interesados se pueden dirigir al autor al e-mail: catena@cablenet.com.ar 

·         “Catálogo de Billetes: República de Colombia y Banco de la República, 1923-
2007”, 5ta. Edición simplificada, por Bernardo González White. Edición del autor, 
Medellín, Colombia, Junio 2007. Los interesados se pueden dirigir al autor al e-mail: 
begow@une.net.co  

·         “Fichas y vales del Norte de Santa Fe: finales de siglo XIX, principios de siglo 
XX, anexo sur de Chaco”, por Elisabet A. Brianza. Edición de la autora, Santa Fe 
2007. Los interesados se pueden dirigir a la autora al e-mail: 
ebrianza@vocampo.com.ar  

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

·         "Boletín Electrónico CEFIMED", número 35, publicación del Centro 

Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail 
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar 

·         “Revista F.A.E.F.”, Nº 116, mayo-julio 2007, órgano de la Federación 
Argentina de Entidades Filatélicas, dirigida por Eliseo R. Otero. 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 

·         “Boletín Informativo”, número 14 y 15, agosto y setiembre 2007, 
publicación del Centro Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal 
Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         “Folios Numismáticos”, número 2, agosto 2007, publicación del Centro 

Numismático de Santa Fe. Dirección y coordinación: Jorge A. Ermaccora. 
Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 ) Santa Fe - E-mail: 
cenusa1573@yahoo.com.ar 

·         Carta Filatélica y Numismática del Círculo Filatélico y Numismático de 
la Provincia de Santiago del Estero, número 23 de agosto de 2007. Dirigida 
por el Ing. Mario R. Varone. La dirección postal es Casilla de Correos 348, 
G4200ZAA Santiago del Estero; e-mail: rvarone@unse.edu.ar ; página web: 
http://ar.geocities.com/cirfilnumsgo 
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·         “El Correo de las Canteras”, Nº 4 de agosto 2007, boletín electrónico del 

Centro Numismático de las Sierras  del Tandil, e-mail cnmtandil@yahoo.es 
·         "El Correo del Oeste", número 98 de junio 2007, 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 

·         "Boletín Numismático", Nº 82, 1er. semestre de 2007, editado por la 

Fundación Numismáticos Colombianos. La dirección es Apartado Aéreo 80660, 
Bogotá, DC, Colombia, e-mail: numiscol@hotmail.com página web 
www.geocities.com/numiscol 

  

15.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

El próximo 7 de setiembre a las 10.30 inaugurará su exposición numismática itinerante en el Museo 

Provincial "Dora Ochoa de Masramón" sito en Colón 508 de la ciudad capital de la Provincia de San Luis. 

La exhibición reseña la historia del circulante argentino desde la época colonial hasta nuestros días y como 

tema complementario de esta presentación, se diseñó el eje de  "Las artes plásticas en la moneda actual 

argentina", en donde se podrán apreciar las valiosas obras de arte de la pintura, la escultura y la arquitectura 

que fueron seleccionadas para ilustrar las monedas y los billetes argentinos que se utilizan hoy en día en 

nuestro país. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 14 del mismo mes.  

16.- Centro Filatélico Mediterráneo:    

Por medio de su presidente, Sergio Ridelnik y de su secretario Angel Yedro, los amigos del 
CEFIMED, nos hacen llegar la siguiente invitación:           
“Del 17 al 26 de Noviembre próximo se hará presente en la ciudad de Córdoba el Banco Central de 
la República Argentina a través del Museo Histórico y Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h)", 
con una muestra itinerante que se exhibirá en el Cabildo Histórico de Córdoba. 
El Centro Filatélico Mediterráneo invita al público en general y a los Coleccionistas Numismáticos 
en particular, a disfrutar de esta puesta que logramos concretar luego de una larga gestión que 
tiene sus frutos este año. 
Por intermedio de su prestigioso Boletín Electrum y de todos aquellos medios que crean 
convenientes, solicitamos se realice la mayor difusión posible a fin de contar con la mayor 
participación posible de todos los coleccionistas afines con esta especialidad. 
Desde ya agradecemos vuestra colaboración y quedamos a disposición de todo aquello que crean 
conveniente. 
En próximos contactos y por intermedio de nuestras publicaciones mensuales daremos a conocer 
sobre la evolución de este evento y mayores precisiones a medida que se aproxime la fecha de la 
muestra.” 

17.- 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 30/06/2007, de su 
catálogo mencionado. Quienes estén interesados en obtenerla se pueden dirigir al e-mail: 
roberbot@hotmail.com 
Hay nuevas rectificaciones u omisiones que le han señalado y algunas nuevas variantes 

encontradas, que agregará en un próximo folleto que está elaborando, como anticipo del 

nuevo capítulo del libro para una futura segunda edición, como así también todas las 

variedades de filigranas con sus imágenes y detalles ampliados, que retiene a fin de ajustar 

con mayor precisión la información.  

mailto:cnmtandil@yahoo.es
mailto:cefini2001@yahoo.com.ar
mailto:numiscol@hotmail.com
http://www.geocities.com/numiscol
mailto:roberbot@hotmail.com


 

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 


