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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.- La Noche de los Museos:
Hoy sábado 6 de octubre entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada, tendrá lugar la cuarta
edición de La noche de los Museos, organizada por la Dirección General de Museos,
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Este año, una vez más, se ha convocado a participar en esta
celebración cultural urbana a la mayor parte de los museos - estatales y privados - y espacios de
arte de Buenos Aires. Durante el transcurso de esta noche especial, el público recorrerá
gratuitamente las salas de exposición de los museos participantes, disfrutando de visitas guiadas y
una gran diversidad de propuestas de teatro, danza, performances, cine, video, multimedia,
conciertos de música de cámara, coros, jazz, tango, folklore, rock y electrónica, en un collage de
múltiples expresiones. Y como en las anteriores ediciones, se realizará una gran fiesta de cierre
con grupos musicales y DJs en Puerto Madero, frente al Centro de Museos de Buenos Aires. Será
una larga noche de encuentros artísticos y culturales. Una fiesta que vinculará a los museos de las
distintas zonas de nuestra ciudad en un apasionante y sorprendente recorrido. La información
completa se puede consultar en www.lanochedelosmuseos.com.ar
Destacamos a continuación la programación de las entidades numismáticas:
● Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires «Dr. Arturo Jauretche»:

Exposiciones:
Muestra Permanente: 19 a 02 hs, Recorrido libre, visitas guiadas cada hora, inician a las 19.30 hs.
Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Moneda Argentina - Zona bancaria de
Buenos Aires
Historia del sistema bancario argentino, su origen y el rol del Banco de la Provincia de Buenos
Aires. La zona bancaria de Buenos Aires desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Muestra Temporaria: 19 a 02 hs, Recorrido libre, visitas guiadas cada hora inician a las 20.00 hs.
Miradas sobre el Patrimonio Industrial
Los distintos espacios dedicados a la producción que cubren desde la industria, el ferrocarril, el
puerto y las usinas hasta la impronta dejada por esas actividades con las relaciones económicas
establecidas en cada territorio.
Espectáculos Musicales:
Cuarteto Renano de Buenos Aires
Repertorio clásico de cuartetos de cuerdas (Beethoven, Schumann, etc.) y de la música popular.
20.30 hs.
Coro Banco Provincia
Dir: Damián Sánchez. Repertorio de música latinoamericana en sus expresiones popular, folklórica,
étnica y religiosa. 23.00 hs.
GIA Grupo Instrumental de las Américas
Dir: Damián Sánchez. Investiga y difunde los patrimonios instrumentales de los países del
continente americano. 01.00 hs.
Audiovisuales:
Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su 185º aniversario - Video documental
La historia del primer banco argentino desde su creación en 1822 hasta nuestros días y su rol en la
formación de la Nación y de la Provincia. 19.30 hs - 21.30 hs. - 01.30 hs.
Arturo Jauretche y el pensamiento nacional - Video documental
Homenaje al pensador, político y escritor Arturo Jauretche, quien fuera presidente del Banco de la
Provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1950. 22.00 hs. - 24.00 hs.
Informes: Sarmiento 364 - Buenos Aires - Te.: 011-4331-1775/7943 - Email:
bpmuseo@bpba.com.ar

● Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina "Dr. José Evaristo
Uriburu (h)"
A realizarse en su sede situada en la calle San Martín 216 de esta ciudad, de 19 a 2 hs.
En sus salas se podrán apreciar las piezas monetarias más importantes que circularon en nuestro
país, desde la época prehispánica hasta las últimas monedas y billetes que emitió el Banco Central
de la República Argentina. Además de la colección numismática permanente, se exhibirá una
muestra de numismática patagónica, integrada por medios de pago alusivos a la región más
austral de nuestro país.
A partir de las 19 hs. se realizarán visitas guiadas para el público cada hora.
20 hs. Conferencia "La historia del circulante monetario argentino"
21 hs. Música clásica y barroca interpretada por el Cuarteto Alla Corda
22 hs. Conferencia "Numismática de la Patagonia Argentina"
23 hs. Música clásica y barroca interpretada por el Cuarteto Alla Corda
● Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina
Rivadavia 325 1° piso, local 102 / 4347.6277
Exposiciones:
Patrimonio del museo
Colecciones numismáticas, entre las que se destacan monedas macuquinas de la Ceca de Potosí
y de Lima del año 1565, documentación, planos, mobiliario, pinacoteca y demás objetos que hacen
a la historia de los argentinos.
Carlos Fels. Dibujos y acuarelas.

Actividades:
19 a 02 hs. Visita guiada. Cada 30 minutos.
19 hs. Apertura por la ochava del Banco de la Nación Argentina. Con la presentación
oficial de las maquetas del primer Teatro Colón y el actual edificio del Banco Nación.
19.30 hs. Carlos Fels. Inauguración.
20.30 / 21.30 y 23 hs. Video de la Casa Central. Sobre el edificio, declarado Monumento
Histórico, obra del Arq. Alejandro Bustillo.
22.30 hs. Coro del Banco de la Nación Argentina. Música popular argentina. Dirección:
Maestro Néstor Andrenacci
2.- Centro Numismático Buenos Aires:
·

El sábado 20 de octubre a partir de las 13.00 horas se realizará en su sede, la
septima reunión de "La Gráfila" del año en curso. En el transcurso de la misma, el
Cont. Arturo Villagra, brindará una conferencia sobre el tema “La historia de la Unión
Europea hasta el advenimiento del Euro”, 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.

3.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Alfredo González, presidente de la entidad, nos comunica que:







El día 8 de setiembre pasado se llevo a cabo la subasta nro. 76 organizada por nuestro
Centro, la cual se efectuó en la nueva sede, sita en Achaval Rodríguez 221 del barrio de
Nueva Córdoba. Dicho evento se desarrolló en un clima de camaradería, coronándose con
una alta concurrencia en sala e interesantes ofertas bajo sobre. Desde estas líneas
agradecen a todos los asistentes y los convocan para la próxima “Transacción Intersocial”,
cuya fecha está por ser determinada por la Subcomisión de Remates.
La Subcomisión de Remates ya está recibiendo lotes para la próxima subasta, pedimos
hacerlos llegar a la sede del Centro o al Sr. Claudio Szmidt, desde ya descuentan que los
mismos estarán en tiempo y forma (planilla con todos los datos y los lotes correctamente
presentados para su protección y fácil identificación).
Ya está a la disposición de los socios el Boletín Nro. 18, el cual debió ser entregado en las
Jornadas Nacionales de La Plata, pero por problemas ajenos al Centro no pudo ser así.
Piden pasar por alto esta promesa no cumplida.
El sábado 15 de diciembre, el Centro organizará el evento “Encuentro de Numismática
Córdoba 2007”. El cual convocará a numismáticos de trascendencia para las disertaciones
y el mismo está destinado a socios amigos de la entidad. Con el paso de los días irán
recibiendo mayor información para este evento.

4.- Círculo Numismático de Rosario:


Con una nutrida cantidad de socios y amigos, el CNR celebró sus primeros 55 años de
vida. Entre otras personalidades estuvieron, el señor Barazzotto presidente de Fenyma,
que hizo entrega a la institución de un diploma que se encuentra ya en la sede, el señor
Tornimbene, director de la Escuela de Museología de Rosario, el señor Jorge Ermaccora,
presidente del Centro Numismático de Santa Fe, el señor Director del Museo Julio Marc de
Rosario, coleccionistas venidos desde Casilda, Cañada de Gómez, y Las Parejas. En un
marco amable, cuya estrella fue su socio fundador, el señor Oscar Noel, que repasó todas



las peripecias que se vivieron en el momento de la fundación. Muy emocionado agradeció
la invitación, y recalcó nuevamente que está muy agradecido hacia todos los socios por
tenerlo presente, aún considerando que el mes próximo cumple 90 años.
Una pequeña delegación de socios, del Círculo viajó a la ciudad capital de la provincia para
asistir a la continuidad del Tercer Encuentro de Numismática del litoral: el
presidente Francisco Mariucci, el vicepresidente Leandro Inserra y el vocal Carlos
Damato. Gran alegría causó la presencia del presidente de Fenyma, Héctor Barazzotto, de
representantes del círculo numismático de Paraná, de coleccionistas Cañada de Gómez y
una nutrida delegación local, encabezada por el alma mater del evento el Sr. Ermaccora.
La reunión se realizó en una biblioteca de la UNL adaptada para el evento. Entre los
disertantes, su socia Elizabeth Brianza presentó su trabajo sobre Fichas del Norte de
Santa Fe y anexo Chaco, mostrando en proyección parte de su material que ilustra el
catálogo, explicó que no recibió ningún tipo de ayuda económica para la elaboración del
trabajo, que todo fue a pulmón y realmente es una obra que merece ser tenida en cuenta
para una biblioteca como material de consulta. Fabio Borgogno Vogt los alarmó con una
disertación sobre Limpieza de Monedas, medallas, fichas y afines y con una didáctica
sorprendente alejó los famosos fantasmas que circulan cuando alguien quiere limpiar una
pieza y no sabe cómo. El Dr. Darío Gil Muñoz, desplegó una excelente información sobre
un Ensayo de catalogación de Recuerdos de Bautismo de Rosario Grande, trabajo
ordenado y meticuloso, que mostró su aporte a uno de los temas poco tratados
últimamente del eximio grabador. A continuación, mostraron su aporte sobre temas no
conocidos o tratados, el Lic. Andrés Rossi disertó sobre la Sociedad de Crédito Territorial
Santa Fe con fotos de billetes emitidos por dicha entidad y el Sr. Ernesto Messina habló
sobre Notas sobre un Banco Olvidado-Banco de Carabassa. Demostrando de esta
manera, ambos, que queda mucho camino para recorrer respecto a instituciones del
interior. Lo positivo de este encuentro, que se hará el año próximo en la ciudad de Paraná,
es que tanto la organización como la calidad de los disertantes, pone a éstos y a la
dirigencia del Cenusa a la vanguardia de la zona en materia de numismática.

5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del Centro, nos informa que









En el marco de la última reunión de Comisión Directiva se decidió nombrar como nuevo
secretario de la institución a Oscar Tonarelli, que ocupaba el cargo de primer vocal. Oscar
Tonarelli desempeñará la función que quedó vacante tras el fallecimiento del doctor Hugo
Espíndola.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el área de Patrimonio
Histórico decidió prolongar hasta los primeros días de diciembre la muestra "Postales con
Historia" que se desarrolla desde el 9 de julio pasado en el Museo Estancia Parque La
Quinta. La exposición que cuenta con el auspicio del Centro Filatélico y Numismático Villa
Carlos Paz incluye 120 tarjetas postales que muestran en diferentes temáticas el desarrollo
histórico que ha tenido la ciudad desde la creación del dique San Roque en 1891 hasta la
actualidad. La muestra ha sido visitada ya por más de 2 mil alumnos de distintos colegios
de la ciudad.
Este sábado 6 de octubre se realizará en la sede del CEFICO de Córdoba una nueva
reunión de la comisión organizadora de la Exposición Nacional de Filatelia, que se
desarrollará en Villa Carlos Paz entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2008 como
homenaje a los 150 años del Primer Sello Postal de Córdoba.
Ya está en circulación el boletín de Setiembre de la institución -el segundo del año- con
nuevo diseño y más notas vinculadas al coleccionismo de estampillas, monedas y tarjetas
postales. Llegará a todos los centros amigos en los próximos días vía postal.
En el mes de agosto el Centro sumó otros dos nuevos socios. Son seis en lo que va del
año, cuatro de numismática y dos de filatelia.



En la próxima reunión de comisión directiva del sábado 6 de octubre se decidirá la fecha
de la próxima asamblea ordinaria. La misma podría concretarse el primer sábado de
noviembre, con el solo objeto de analizar la memoria y balance financiero del ejercicio 1 de
octubre de 2006-30 de setiembre de 2007.

6.- Centro Filatélico Numismático de San Francisco:
Jorge Madonna, presidente de la entidad, nos comunica que:








El Centro está organizando una dispersión de material numismático para el día 27 de
octubre. Los interesados en recibir el catálogo de la misma pueden dirigirse a
cfynsfco@yahoo.com.ar
Continúa la muestra permanente de numismática argentina organizada por el Centro en el
Banco Credicoop sucursal San Francisco. Durante el mes de octubre podrán verse
exhibidos los billetes y monedas correspondientes a las emisiones en pesos convertibles.
Quieren recordar que, con motivo de la preparación del libro "Medallas de San Francisco",
continúan recopilando información sobre las mismas, por lo que ruegan a todo aquel que
tenga medallas o datos de ellas se contacten con Elio Boscatto, Sáenz Peña 1322 (2400)
San Francisco, o Luciano Pezzano: lucianopezzano@arnet.com.ar La preparación del
mismo ya se encuentra en un estado avanzado, habiéndose iniciado las gestiones con
entidades empresariales y sindicales de esa ciudad en miras al financiamiento de la
edición.
El Centro encabeza las gestiones para la creación de un gabinete numismático en la futura
sede del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región. Ya
se han iniciado los primeros contactos a fin de obtener las piezas que constituirán la
primera colección numismática institucional de nuestra región.
Recuerdan que todos pueden adquirir el Jornario de las XXVI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística. El mismo consta de 224 páginas y un CD anexo y puede ser
adquirido al precio de $40.- (más gastos de envío). Los interesados pueden dirigirse a
cfynsfco@yahoo.com.ar

7.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Rodolfo Franci comunica que:
·
·
·
·
·

El Centro Numismático de la Sierra del Tandil continúa con sus ateneos todos
los sábados.
Siguen con la publicación electrónica El Correo de las Canteras, en breve saldrá
el número correspondiente a octubre-noviembre.
Han efectuado la 5º subasta electrónica, que concluyó exitosamente el 10 de
Septiembre.
Están preparando una venta a precio fijo para mediados de octubre, los
interesados pueden solicitarla a: rfranci@speedy.com.ar
Han retomado las clases de numismática en los colegios secundarios de Tandil,
los que se desarrollan en tres establecimientos de la ciudad.

8.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
·

El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás continúa trabajando en la
preparación del libro "San Nicolás de los Arroyos en la Medalla. 1872-1972", que
incluye la catalogación del primer siglo de medallas nicoleñas. Está previsto que el
libro será presentado el 18 de julio de 2008, dentro de la serie de actos con los
cuales se celebrará el 50º aniversario de la Fundación del Instituto.
·
Comunican que la próxima Subasta se realizará en diciembre de 2007.

9.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
Nos informan que:
·

·
·

En la fecha se realizará la Asamblea Anual Ordinaria, a las 17hs. en la sede
social de Juncal 113, Locales 14/17, Ituzaingó. En la misma se procederá a la
consideración del balance al 30/06/07 y la renovación de la Comisión Directiva por
el preríodo 2007-2009.
El 17 de noviembre tendrá lugar la 6° Jornada Nacional de Canje y Bolsa de
Comerciantes.
El 1° de diciembre próximo se realizará la subasta n° 135.

10.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente, Mario Ricardo Varone, nos comunica que la entidad ha recibido invitaciones para
realizar charlas y exposiciones en diferentes localidades de la provincia, las mismas se iniciaron
el 5/10 en la ciudad de Monte Quemado, Dpto. Copo, en el límite con Salta. Están generando
estrategias para poder llevar la mayor cantidad de material y sus soportes.
11.- Centro Numismático de Santa Fe:
Por medio de su secretario, Andrés A. Rossi nos informan que:
·

·

·

·

·

El día 15 de setiembre ppdo. en el Foro Cultural Universitario de la Universidad
Nacional del Litoral, se llevó a cabo el III Encuentro de Numismática del Litoral
organizado por el Centro. El mismo se desarrolló contando con la siempre grata
presencia del Sr. Presidente de FENyMA Héctor Barazzotto, asociados del Centro
Numismático I.H.C.G.J.J.U. de Entre Ríos, del Círculo Numismático de Rosario, del
Centro Numismático de Santa Fe, y público en general que crearon el marco
propicio para el éxito de dicho Encuentro. El año próximo será sede de este evento
la ciudad de Paraná.
Hacemos saber además, que entre el 9 y 18 de mayo del 2008, este Centro ha
sido incluido como receptor de la Exposición Itinerante del Museo Histórico y
Numismático "Dr. José Evaristo Uriburu (h)", muestra que por primera vez será
presentada en la ciudad de Santa Fe.
Han tenido el grato placer de recibir innumerables palabras de elogios con
motivo de la aparición del 2do. número de Folios Numismáticos, el cual con mucho
esfuerzo pero con entusiasmo, han podido editar y en el que pueden encontrarse
numerosos artículos que creemos son de interés para la familia numismática. Para
todos aquellos que estén interesados en adquirir dicho material, les hacemos
conocer que el importe del Nro.1 es de $ 8, y el Nro. 2 de $ 12 debiendo
comunicarse mediante el mail del Centro cenusa1573@yahoo.com.ar
Ya han sacado a circulación el boletín informativo N° 16 correspondiente al mes
de octubre, con 14 páginas de artículos de numismática e historia. La distribución
de dicho material, como siempre, es por correo electrónico y en forma gratuita.
Todos aquellos que quieran recibir el mismo, sólo deben solicitarlo a su casilla de
correo.
Por último quieren felicitar a nuestro colega y amigo Sr. Carlos Damato por
haber sido elegido presidente de FENyMA y le deseamos éxito en su nueva
gestión –que se iniciará el 1° de diciembre-, así como saludar al Sr. Héctor
Barazzotto por haber presidido en este período esta Federación, y que sin lugar a
duda, seguirá brindando a la misma, todo su esfuerzo y sapiencia.

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

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

"Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas", número 120, junio
2006, publicación del Centro Numismático Buenos Aires, dirigida por el Lic.
Arnaldo Cunietti-Ferrando; Av. San Juan 2630 C1232AAV, Buenos Aires; email: cnba@bigfoot.com
"Boletín Electrónico CEFIMED", número 36, publicación del Centro
Filatélico
Mediterráneo,
de
la
Ciudad
de
Córdoba,
e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar
“Boletín Informativo”, número 16, octubre 2007, publicación del Centro
Numismático de Santa Fe. Dirección postal: Cardenal Fasolino 266 ( 3000 )
Santa Fe - E-mail: cenusa1573@yahoo.com.ar
"Numismatist" volumen 120, números 7 y 8, julio y agosto 2007, editado
por la American Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U., www.money.org , e-mail:
ana@money.org ó magazine@money.org
Boletín del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, número 186 de junio de 2007, dirigido por el Ing. Teobaldo Catena.
La dirección postal es De la Nación 124 , 2900 San Nicolás, provincia de
Buenos
Aires,
e-mail:
chervo@intercom.com.ar
Página
web:
www.sannicolasweb.com.ar/numismatica/index.htm
Boletín del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, número
40, enero-junio 2007. Editores responsables Elio Boscatto y Mario Demarchi.
La dirección es Iturraspe 1960 Local 1 Galería Tiempo II, X2400CTB, San
Francisco, provincia de Córdoba y el e-mail: cfynsfco@yahoo.com.ar
“Die Münze”, setiembre-octubre 2007, editada por la Casa de Moneda de
Austria, en idioma alemán, La dirección es Am Heumark 1, 1030 Viena,
Austria, correo electrónico marketing@austrian-mint.at y página web
www.austrian-mint.at
“Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo”, número 5, julio 2007,
revista del Centro Filatélico Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail
cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página web www.cefimed.com.ar
"El Eco Filatélico y Numismático", número 1155 de setiembre 2007. 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 del Centro Numismático de Tucumán, Nº 8 de julio 2007. La
dirección es Crisóstomo Alvarez 1390, T4000CIB San Miguel de Tucumán; email: gbeckmann_numismatica.tuc@hotmail.com.ar
"Infomuseo", Nº 123, octubre 2007, 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
Boletín del Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Nº 18, agosto
de 2007, la dirección postal es Av. General Paz 30 Local 5, X5000JLN Córdoba
y el e-mail: cndelaciudecord@hotmail.com

13.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:
El 5 de octubre a las 20.30 hs inauguraron en el "Espacio contemporáneo de arte", (edificio del exBanco de Mendoza) ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez s/N°, frente a Pza. España la exposición
"Las artes plásticas en la moneda actual argentina" en simultáneo con el "IV Salón España para el
objeto de arte" y la muestra pictórica "100 años de Pintura Argentina y Mendocina" presentada por
la Galería Zurbarán e YPF en celebración a los 100 años de petróleo en el país. Concurrirán al
evento el Subgerente General del BCRA Dr. Norberto Domínguez, el Tesorero General de la
Provincia Cont. Mauro Lucchetti, el Consul General de España en Mendoza Dn. Luis Antonio Calvo
Castaño, el Dr.Ignacio Gutierrez Zaldivar de la Galeria Zurbaran y representantes de YPF a
confirmar además de autoridades provinciales y del quehacer cultural.
14.- Comerciales:
·

Bernardo Kurchan informa a quienes estén interesados que pueden consultar las
listas de ofertas del mes de octubre; que ya están disponible en su página web
www.kurchan.com.ar Invita a visitar su local de Viamonte 981 de esta ciudad,
horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18.30hs. Teléfono y fax:
(011) 4322-9950, e-mail: info@kurchan.com.ar

·

Numismática PB de Mariano Cohen ha publicado una nueva lista de libros y
catálogos, que puede ser vista en la página web www.numismaticapb.com La
dirección es Lavalle 750, local 51, (1043) Buenos Aires Tel/Fax (011)4393-9880, email marianopb@fibertel.com.ar

·

Eduardo Colantonio realizará una subasta postal cuyo cierre tendrá lugar el 19
de octubre, los lotes pueden consultarse en la página web. También se encuentran
on-line las listas a precios fijo de billetes y monedas argentinas, monedas
mundiales, medallas y fichas. 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.

