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Año del Bicentenario de la Primera Moneda
Patria 1813 - 2013
Bicentenario de la Asamblea del Año XIII – de la Batalla de Salta – del Himno
y el Escudo Nacional
Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés.

1.- Nuevas

emisiones argentinas:

El Banco Central de la República Argentina autorizó la participación de nuestro país en la IX Serie
Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es “20° Aniversario”, emitiéndose el
30/10/13.
Esta Serie es el resultado de un proyecto colectivo que cuenta con veinte años de exitosa
trayectoria y del cual nuestro país siempre ha participado. En esta oportunidad además intervienen:
Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal.
Las características de la moneda, acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real
Casa de Moneda de España, son:

Metal

Plata
925

Valor
Calidad Diámetro Peso
Facial

$ 25

Proof

40 mm

Canto

27 g Ranurado

Cantidad
Acuñada

1.500

Precio
de
Venta

Presentación

$ 350.-

Bolsa de pana,
cápsula de acrílico y
certificado de
autenticidad

El motivo central del diseño del anverso se erige sobre dos pilares fundamentales, el lingüístico
con la frase Comunión de Voluntades que expresa la sinergia entre los países, y la imagen. Ésta
manifiesta el espíritu participativo a través de la iconografía primitiva del hombre, impronta de sus
manos como lenguaje universal dispuestas para componer un todo, la alegoría del árbol, que
representa el origen, desarrollo, crecimiento y frutos de este programa numismático. Está
circunvalado por el texto “20° ANIVERSARIO DE LAS SERIES IBEROAMERICANAS” en el arco
superior y “1992 COMUNIÓN DE VOLUNTADES 2012” en el inferior. En la orla exterior se
reproduce una parcialidad de los motivos de las ocho series emitidas, evocando la presencia
ininterrumpida de nuestro país en la trayectoria de las series iberoamericanas.
En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en
posición central el Escudo Nacional Argentino y la inscripción “REPVBLICA ARGENTINA”, el valor
facial “$ 25” y el año de acuñación “2012”. Circundando nuestro emblema, los escudos de todos los
países participantes.
La pieza numismática mencionada puede adquirirse en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista
250 PB -Stand Numismático-, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se
encuentra exhibida.
2.- Premio FENyMA “Alberto (Coco) Derman” Año 2013:

tenemos el placer de
invitar a todos los lectores de Electrum, a participar en el Concurso 2013 y dar a conocer
así, sus trabajos en esta disciplina que nos apasiona, al mismo tiempo que alentarlos a
estudiar e investigar en esta materia. Asimismo, solicitamos a todas las entidades miembros
la difusión del mismo, cuyas bases están publicadas en la página web de nuestra
Federación.
Reiteramos lo anunciado en nuestra anterior comunicación electrónica y

A su vez, queremos recordarles a los posibles candidatos a presentarse al nuevo Concurso, que
deberán tomar en cuenta algunas recomendaciones, tales como no dejar espacios en blanco en la
publicación, lo que afecta a la cantidad de hojas útiles a imprimir, y además, tener en consideración
que las imágenes no deben ser repetidas, aun cuando la pieza a exhibir sea de distintos metales,
ya que toda la impresión se efectúa en negro.

3.- Noticias de la Federación:
En representación del presidente de FENyMA, el coordinador Roberto Bottero hizo entrega
de un diploma al Centro Numismático de las Sierras del Tandil, por la realización de la
tercera jornada numismática el pasado 12 y 13 de octubre. Además conjuntamente con el
coordinador de la Zona Sur, Darío Sánchez Abrego, hicieron entrega de una medalla y de
un diploma al Museo Histórico Fuerte Independencia de esa localidad, por haber cumplido
su 50° aniversario.
El vocal Carlos Graziadio, el secretario Federico de Ansó y el tesorero Facundo Vaisman
concurrieron a la Jornada Uruguaya de Numismática 2013, organizada por el Instituto
Uruguayo de Numismática en la ciudad de Montevideo, en la cual le fue entregado un
diploma a la institución organizadora.
4.- Centro Numismático Buenos Aires:
El sábado 9 de noviembre a las 13.00 horas se realizará, en su sede, la Asamblea Anual
Ordinaria, en la que se tratará la Memoria y los Estados contables al 31 de diciembre
último.
A continuación, a las 14 horas, tendrá lugar en la misma una reunión para

dispersión de material numismático. Los lotes se exhibirán ese mismo día
desde las 12 horas, y también podrán ser vistos el jueves 7 de este mes
entre las 18.30 y 20.30 horas. Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán
hacerlo por correo (preferentemente certificado), fax o e-mail hasta el día
jueves 7 de noviembre 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: cenuba@yahoo.com
Informan que la cuota social anual se ha fijado en $250, para los residentes en Argentina,
tanto para el año 2014 como anteriores, a partir del 1° de noviembre. Se solicita a

todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota de
2014, como así también se ruega a quienes adeuden la actual o anteriores,
que se pongan al día. Por este motivo, quienes la abonen antes del 12 de
abril del año próximo, participarán en un sorteo de una medalla credencial y
la bonificación de la cuota del 2015 como primer premio; como segundo,
una medalla de la inauguración de la sede, y como tercero, una medalla del
40º aniversario del CNBA. Este sorteo se realizará con la primera
dispersión “ordinaria” del año que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta
el 7 de diciembre, tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores a
los premios mencionados, y aquellos que lo realicen antes del 31 de
diciembre de 2013, tendrán dos.
Habiendose desarrollado de acuerdo a lo previsto las dos primeras disertaciones, concluye
este mes el Seminario 2013 sobre diversos temas numismáticos, cuyo programa será el
siguiente:
o
o

14 de noviembre: Amonedación de la Provincia de Buenos Aires
1822-1861 por Miguel Morucci.
21 de noviembre: Monedas de la Provincia de La Rioja por

Fernando Iuliano.
Las clases tendrán lugar en su sede los días jueves mencionados, a las 18.30 horas. Se
entregarán certificados de asistencia a aquellos que concurran al menos a tres de las

cuatro reuniones. Para los socios con cuota al día, la concurrencia será sin cargo; para los
no socios, arancelada con un valor de $50.
El señor Presidente del Centro Numismático Buenos Aires, Contador Arturo Villagra, nos
informa que se recibió una invitación de la S.E. Casa de Moneda para celebrar y compartir
en el stand que tiene en el Parque “Tecnópolis” la Semana de la Numismática, del 23 al 26
de octubre ppdo., a la que concurrieron varios miembros de Centro, los que participaron en
la difusión del coleccionismo de monedas, medallas, billetes, fichas y otros medios de
pago. Se les ha hecho saber a las autoridades de Casa de Moneda, especialmente a su
Presidenta Lic. Katia Soledad Daura, el agradecimiento por haber pensado en la Institución
para la celebración de dicho evento.
Varios directivos y socios del Centro asistieron a sendas jornadas organizadas durante el
mes de octubre, la primera en Tandil en la cual el tesorero Eduardo Sánchez Guerra hizo
entrega al centro local de un diploma por la organización del evento, y la segunda en
Montevideo, en la que el secretario Federico de Ansó en representación del CNBA,
también entregó al IUN un diploma alusivo. Además, disertaron en Tandil Arnaldo CuniettiFerrando, Roberto Bottero, Eduardo Sánchez Guerra, Miguel A. Morucci y Juan Carlos
Fernández Lecce.
Invitan a socios, sus familiares y amigos, a la Gran Fiesta de Fin de Año 2013, que tendrá
lugar el sábado 7 de diciembre en la sede institucional. Será una oportunidad para disfrutar
de una reunión de camaradería donde se compartirá la mesa y se brindará. Las
invitaciones están a vuestra disposición, a un costo de $ 150 por persona: ruegan reservar
con anticipación porque las entradas son limitadas con capacidad de hasta 80 asistentes.
5.- Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz:
Sergio Tonarelli, presidente del centro, informa que:
Los directivos del Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, en forma conjunta con
las autoridades del Centro de Estudios Genealógicos e Históricos y el intendente Esteban
Avilés, presentarán formalmente la medalla del Centenario de la ciudad el próximo viernes
8 de noviembre, en una ceremonia que se desarrollará en el Teatro Candilejas de Villa
Carlos Paz ante más de 650 personas especialmente invitadas.
El Centro Filatélico y Numismático adquirió en Europa ochos ejemplares de distintos
catálogos mundiales de Filatelia que se incorporan a su biblioteca.

6.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Rodolfo A. Bellomo, directivo de la entidad, comunica

que:

En cumplimiento con sus Estatutos, se convocó para el día 26 de octubre próximo pasado
a la Asamblea Gral. Ordinaria para la presentación de Memoria y Balance, del ejercicio
que cerró el pasado 31 de julio, a la vez que se realizó la elección de las nuevas
autoridades para el próximo período. La misma fue prevista, a la hora 10, en el Museo
Municipal “Santiago Chervo”, sito en Francia Nº 187, de esa ciudad. Se aprobaron
Memoria y Balance y además se designaron las nuevas autoridades para el periodo 20132015, a quienes les deseamos éxitos en su gestión:
Presidente: Teobaldo Catena
Vicepresidente: José E. De Cara
Secretario: Santiago Chervo
Tesorero: Rodolfo A. Bellomo
Secretario de Actas: Esteban A. Pastorino
Vocales: Fernando Chao y Aníbal Espinoza Viale
Revisores de Cuentas: Arturo Villagra y Néstor Pérez
Ruegan a los socios que no se encuentren con su cuota al día, tengan a bien actualizar su
estado con tesorería, a los efectos de permitirles continuar brindando los servicios de
envíos regulares de su boletín impreso, y organizar las ya tradicionales “Subastas
Postales”, para no verse forzados a dar de baja en forma temporal hasta su normalización.
El valor de la cuota anual, es de sólo $ 150.
Se esta realizando el envío de sus últimos números del Boletín Nº 205, 206 y 207 a los
socios y entidades colegas con las cuales realizan intercambio, del orden nacional e
internacional.
Como meta de su propia gestión, se concluyó el segundo volumen de la tan esperada obra
medallística “San Nicolás de los Arroyos en la Medalla - Tomo II”, con el objetivo de su
impresión en el corto plazo.
Están organizando la próxima y última Gran Subasta Postal Nº 45, para el mes de
noviembre, donde como es tradicional ofrecen material muy variado y más de 2000 lotes.
Quienes deseen recibir el catálogo escribir a: rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar
Quieren felicitar desde estas páginas a los amigos y socios que han cumplido sus Bodas
de Plata y su calidad de Socio Vitalicio, quienes recibieron su correspondiente Diploma y
Medalla. Ellos son: Bodas de Plata: Dina Felisa Varela, Esteban Pastorino, Roberto Díaz y
Arturo Villagra. Vitalicios: Carlos D´Ottavio y Rodolfo A. Bellomo.
Ha salido a la luz un nuevo libro de los autores Ing. Teobaldo Catena y Ctdor. Antonio
Hernández Mesón, siendo editado por dos instituciones numismáticas, Centro
Numismático de Tucumán y el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, un extenso y muy minucioso estudio de investigación, que viene a seguir llenando
un vacío en la medallística tucumana, y también en el orden nacional. Felicitaciones a los
amigos
autores!
Quienes
deseen
obtener
un
ejemplar,
contactarse
con rodolfobellomo2000@yahoo.com.ar

7.- Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia:
Andrés W. Kostecki,

presidente de la entidad, nos comunica:

El día 14 de noviembre inauguran una muestra en el museo “Casa del Virrey Liniers”. El
motivo son los 200 años de la amonedación patria, transcurriendo la historia desde 1813
hasta nuestros días, con todos los cambios monetarios. La visitarán colegios, turistas y
público en general. Se extenderá hasta el 7 de diciembre. Se ha solicitado un matasellos
alusivo al Correo Oficial de la república Argentina, para ser aplicado durante el transcurso
de la misma.
Realizarán la "V Jornada de Canje Alta Gracia 2013" el día 16 de noviembre en “Solares
Espacio Cultural”, sito en España N°60 (Frente a plaza Solares). El evento comenzará a
las 9,30 de la mañana y hasta las 18,30 hs. A todos los interesados en reservar mesa, les
recuerdan que las mismas son gratuitas, lo único que solicitan es la reserva de las mismas
a la brevedad enviando el pedido a cefynag@live.com o info@cefynag.com.ar a los

fines de contabilizar las mismas. Es en el mismo lugar del año pasado, tendrán
estacionamiento y cafetería - restorán. Recuerdan que estas jornadas son de canje de
material coleccionable, tanto sea numismático, filatélico y otros. Nos esperan!!!.
8.- Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba:
Leonardo Battilana, presidente de la entidad, nos pone en conocimiento de lo siguiente:

El pasado sábado 19 de octubre se desarrolló con gran éxito la Transacción
Intersocial N° 97, de la cual participaron gran cantidad de amigos y socios, quienes
crearon un excelente ambiente de camaradería que esperan se repita. También
agradecen la confianza de quienes envían sus ofertas bajo sobre desde diversas
localidades de nuestro país.
El Centro está trabajando conjuntamente con la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC), en el marco del 60° aniversario de su creación, donde como
parte de su cronograma de actividades realizará una Muestra Numismática. La
misma consistirá en exponer las monedas y billetes argentinos que circularon desde
la fundación de la Empresa hasta nuestros días. Así también, se expondrán
medallas, postales de época y memorabilia alusiva dispuesta por los socios,
celebrando de esta forma la trayectoria de esta compañía. Dicha muestra tendrá
lugar en el hall central del edificio principal de EPEC (La Tablada 350, Córdoba).
Aún no se ha confirmado la fecha de inauguración, que será informada en la web y
facebook institucionales.
La Sub-Comisión de Remates del Centro ya está trabajando para la última
Transacción del año, la cual tendrá características especiales diferentes al resto. Por
ello, piden a sus proveedores que se acerquen o contacten con el Centro para
interiorizarse de los detalles de la misma.

9.- Centro Numismático de las Sierras del Tandil:
Su secretario Ricardo A. Hansen, informa que:
Se realizaron las 3ras. Jornadas Numismáticas de las Sierras “Dr. Rodolfo José Franci”, los
días 12 y 13 de Octubre. Fueron dos días de intensa actividad numismática, de exposición
de importantísimo material, de charlas inéditas, de intercambios, de compras de piezas,
además de la visita a los diferentes pabellones de las instalaciones del Museo del Fuerte
de la ciudad y de una muy aplaudida degustación de productos locales. Cabe destacar la
numerosa asistencia de importantes representantes de centros de diferentes localidades y
coleccionistas en general. Agradecen la presencia de todos ellos que permitieron que una
vez más el éxito acompañara la realización de un nuevo evento.
Con fecha 12 de octubre han incorporado a los Dres. Darío M. Pey y Mauricio
Nachimowicz como nuevos socios de la entidad.
Están trabajando en la edición del material de imágenes y videos correspondientes a
las Jornadas recientemente organizadas.

10.- Asociación Numismática y Medallística de La Plata:
Alfredo Ale, presidente de la Asociación, menciona que los días 12 y 13 de octubre participaron por
la misma de las 3ras. Jornadas Numismáticas de las Sierras “Dr. Rodolfo José Franci” organizadas
por el Centro Numismático de las Sierras del Tandil y con sede en el Museo Histórico Fuerte de la
Independencia, el presidente Alfredo O. Ale, el vicepresidente Juan Carlos Fernández Lecce y la
Revisora de Cuentas Teresa Iparraguirre. Las actividades se desarrollaron con buena concurrencia
de público, comprendiendo conferencias y debates sobre nuestra disciplina, como así también la
posibilidad de intercambiar ideas, conocimientos y adquisición de nuevas piezas, todo dentro de un
marco de cordialidad y calidez por parte de los anfitriones.
Durante las Jornadas cabe destacar: la conferencia de su asociado Dr. Juan Carlos Fernández
Lecce “El Peso de Plata del Sitio de Montevideo”; la calidad de la muestra numismática en el salón
de exposiciones, la interesantísima y variada colección del Museo Histórico Fuerte de la
Independencia, y la "Picada Tandilera" ofrecida el sábado al mediodía por los siempre atentos
amigos de Tandil.
Vayan las felicitaciones para ellos por estas amenas Jornadas.
11.- Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero:
Su presidente y su secretario, Mario Ricardo Varone y Daniel Lasalle, respectivamente, nos
informan:
Con fecha 13 de julio enviaron carta certificada al Museo del Bco. Central de la
República Argentina con la nómina, firma, número de documento y agradecimiento por la
medalla institucional de bronce recibida por cada uno de sus socios.
El 9 de setiembre recibieron una medalla institucional del Banco Central de la
República Argentina, en plata, para el acervo del Círculo.
El 19 de setiembre, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, los invitó a participar de la “Semana del
Estudiante y del Profesor” presentando una Muestra del Dinero Circulante en el Territorio
Argentino, en la biblioteca de dicha facultad.
El 20 de setiembre el Presidente Varone se trasladó a la ciudad de Tucumán, por una
invitación, a través del Museo de Casa de Moneda, del Sr. Gobdor. CPN José J.
Alperovich, al acto de inauguración de la muestra relacionada con la Sra. Eva Perón y
denominada: 60 Años (1952 - 2012) - Un Instante hacia la Eternidad. La misma se

desarrolló en la sede del Partido Justicialista contando con la presencia de la Sra.
Senadora Beatriz Rojkes de Alperovich y de la Presidenta de la S.E. Casa de Moneda Lic.
Katya S. Daura. Se mostró el proceso de impresión de los nuevos billetes, tanto el
conmemorativo como el de calidad circulación de la Sra. Eva Perón.
A partir del 30 de setiembre e, inicialmente, hasta el 4 de octubre, el socio neuquino
Guillermo Burlando presentó la muestra numismática denominada: “Historia de la Moneda
Argentina: 1881 a la fecha” y “Song del Norte - China: 960 - 1127”, a través de diez
cuadros en donde se mostraban cada línea monetaria utilizada en nuestro país, con sus
respectivas monedas de 1881 a 2013, y billetes desde la creación del Banco Nacional
hasta la fecha, y monedas chinas de la Dinastía Song del Norte. Se acompañó la misma
con cofres conteniendo misceláneas de monedas atractivas a las diferentes edades de
público asistente. Durante las mañanas fue acompañado por el Presidente Varone en las
charlas a los estudiantes de diferentes cursos y colegios y en las tardes por los socios
Carlos Nahas, Elvio Fioretti, Miguel Avila, Carlos Rodríguez, Luis Prinz y Marta de Prinz. El
éxito alcanzado e interés mostrado por los docentes y alumnos, permitió que se les
autorizara una prórroga hasta el día 10 de octubre. Es importante resaltar que la Sra.
esposa de Burlando fue acompañada por personal de guía turístico, a diferentes colegios
con motivo de difundir la muestra e invitar a la misma.
El 11 de octubre lograron una entrevista con el Sr. Director General del Centro de
Convenciones Provincial “Forum” de SºEº (ex Estación Central FFCC Gral. Mitre), Prof.
Nelson Fernán Bravo, a quien interesaron en la visita del Museo del BCRA para el año
2014. El mismo día inició las gestiones con respuesta de próxima inspección por parte de
personal del Museo y Banco. Esperan ansiosos su arribo y descuentan el buen impacto
que se llevarán al apreciar las importantes y cómodas instalaciones remodeladas y
acondicionadas con arquitectura y tecnología de avanzada.
El 12 y el 13 de octubre se reunieron, en la ciudad de Salta, con integrantes del Centro
Numismático Salta. Departieron unas amenas charlas, tanto en el domicilio del Ing. Murillo
como en diferentes bares y confiterías. Las tertulias se vieron enriquecidas por la presencia
de Burlando, Enzo Díaz Tolosa, Sergio Rubén López, Daniel Celedon, Daniel Safaranich y
el miembro fundador Ing. Roberto Murillo. De entre los temas, se puede mencionar las
variantes en las medallas del recuerdo: “Salta en Medallas”, diferentes series que hacen un
total de nueve ejemplares, diferencias en el estriado del canto y futuras acuñaciones.
A su regreso a SºEº, Guillermo Burlando les llevó, para la biblioteca de la Institución,
los textos cedidos por la Sra. Presidente del Instituto Güemesiano de Salta Prof. Ersilia
Evamuel: Boletín Nº 37 – Salta 2013; El Señorío del Valle de Calchaquí en la guerra de la
Independencia Americana, de Roberto Leandro Plaza Navamuel – Salta 2013; Vínculos y
Mestizaje en torno al General Güemes, del mismo autor – Salta 2011, y Coronel Mayor del
Ejército Patrio José Luis Fernández Campero, colaborador de Güemes, de Antonio Cornejo
– Salta 2000. Agradecen por este medio a la Sra. Presidente.
El 15 de octubre fueron invitados por la UNESCO y el Gobierno de la Pcia. de SºEº, al
acto de inauguración de la conferencia taller sobre el Programa Internacional Patrimonio
Vivo, en la ciudad de Termas de Río Hondo.
Fueron invitados por la Secretaría de Cultura de la Pcia. a la IV Feria Provincial de
Libro, con un stand sin costo, a efectos de difundir las actividades del Círculo.
Continúan colaborando con el Centro Filatélico y Numismático San Francisco en lo
relacionado a los entornos de las firmas de los billetes de 100 Pesos Serie V y W.
Confirman la circulación de los billetes de 100 Pesos de la Serie X y continúan con las
expectativas por la aparición la moneda de 1 Peso conmemorativa a los 200 años de la
Primera Moneda Patria y la IX Serie Iberoamericana.

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

Telégrafo del Centro" Nº 58, junio 2013, publicado por el Centro
Numismático Buenos Aires; e-mail: cenuba@yahoo.com ó cnba@bigfoot.com
“Die Münze”, edición noviembre-diciembre 2013, 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
“El Boletín Numismático”, N° 240, julio-setiembre 2013, por la Sociedad Numismática de
México, A.C., e-mail: sonumex@hotmail.com

13.- Jornada Uruguaya de Numismática 2013:

la Jornada Uruguaya de
Numismática 2013, organizada por el Instituto Uruguayo de Numismática y con entrada
libre y gratuita. De 10:00 a 17:30 hs los asistentes podían canjear material en las mesas de
libre intercambio y/o visitar las numerosas mesas de comerciantes de Uruguay, Argentina y
Brasil. El I.U.N. tenía su propia mesa, donde vendía bibliografía, pines alusivos al evento y
medallas de la Jornada. Tanto al mediodía como a la tarde, pudieron ser escuchadas las
disertaciones de grandes numismáticos de ambos lados del Plata: de Uruguay, Gustavo
Pigurina, Marcos Silvera y Javier Avilleira, y de Argentina, nada más ni nada menos que el
Prof. Emilio Paoletti (sic).
El sábado 19 de octubre tuvo lugar en el Club Español de Montevideo

Todos los que compraban el bono de colaboración ($Urug.50), podían compartir con los
organizadores una taza de café gratis. El bono, que no era obligatorio, servía también para recibir
una lapicera con el logo del IUN, un pin por el Día de la Numismática Nacional (se conmemora los
15 de octubre) y el programa oficial de la Jornada, que incluía la lista de la dispersión, realizada a
las 19:00 horas. Al culminar esta última, se efectuó una cena de camaradería entre coleccionistas.
La tradicional hospitalidad de los hermanos orientales fue puesta en evidencia por nuestros
colegas numismáticos una vez más, y quienes fuimos desde Argentina recibimos amables
atenciones y disfrutamos del confort de las instalaciones en la sede del encuentro. Emilio Paoletti,
Sofía Khovisse, Federico de Ansó, Facundo Vaisman, Carlos A. Graziadio, Eduardo Colantonio,
Mario Pomato y Mariano Cohen, entre otros cuantos rioplatenses de esta orilla, pueden dar
testimonio de estas circunstancias.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.
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