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NOTA DEL AUTOR  

 
Estimados socios: Llegamos al 2° boletín!!!  
En este número estamos incorporando artículos de los socios y amigos que se animaron a escribir, gracias a 
todos ellos por sumar y aportar su conocimiento. 
 
También estamos iniciando un espacio para avisos clasificados (adjunto a esté boletín), consta de 4 (cuatro) 
divisiones: búsquedas, canjes, compras y ventas de elementos relacionados al coleccionismo, pueden participar 
socios y no socios del centro enviando un mail con todos los datos personales, celular o mail a 
cefynag@live.com  o  info@cefynag.com.ar  (Ver condiciones para publicar avisos clasificados en nuestro sitio  
www.cefynag.com.ar ). 
 
Recordamos a todos los que quieran donar material bibliográfico, acumulaciones de monedas, billetes y 
estampillas, pueden hacerlo en cualquier momento. Es para incentivar el coleccionismo entre los más jóvenes o 
ayudar a los que recién se inician en nuestra actividad. 

Andrés W. Kostecki 
Presidente 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL DISEÑO DE UNA MONEDA 

 

 
 

Listel: Es el reborde o filete que presentan las monedas modernas, que rodea su circunferencia. 
En el canto o espesor de la moneda, es donde encontramos las ESTRIAS, si es que esta las tiene.  

 
¿LIMPIAR O NO LAS MONEDAS?  

 
Si bien es recomendable no limpiar las monedas antiguas, existen casos en los que las excepciones se hacen 
lugar. 
 
Al acuñar la moneda, se prepara el metal a través de aleaciones de diferentes materiales, que constituirán sus 
características de rudeza y valor, según el metal más valioso que la componga. La calidad del material es su 
pureza y a mayor pureza, mejor durabilidad.  
Un mejor material, es más fácil de recuperar con el tiempo, a diferencia de una moneda manufacturada con 
componentes comunes, que seguramente será imposible de recobrar al inevitable paso del tiempo. 
 
Al comenzar la tarea de limpieza de una moneda, sea de oro, plata, bronce, o de cualquier otro material, es 
imprescindible tener en cuenta la importancia del cuidado de su pátina original. Este lustre o pátina, es el 
recubrimiento que garantiza el brillo y esplendor de la pieza, pero tiene gran ductilidad a los rayones. No utilizar 
elementos cortantes ni puntiagudos al intentar sacar suciedades o impurezas que se hayan adherido. 
 

• Monedas de oro: en general ofrecen pocos problemas, ya que suelen tener pocas o ninguna adherencia. 
Para eliminar el óxido que algún recipiente les haya podido transmitir, hay especialistas que aconsejan 
introducirla en salfuman (ácido clorhídrico o muriático), mientras que otros recomiendan sólo aplicar un 
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baño de jabón manual y frotar suave y exhaustivamente hasta terminar la limpieza. En todos los casos, el 
jabón debe ser de extremada buena calidad y el secado debe efectuarse sin frotar demasiado a la moneda 
(pasando un trapo suave), o posicionándola sobre alguna fuente de calor (estufa, radiador, etc.) sin 
apoyarla y por poco tiempo. 

 
• Monedas de Plata: son un poco más trabajosas en la tarea de limpieza, dependiendo de su grado de 

pureza. El sistema más utilizado por sus coleccionistas es el baño de amoniaco (para las monedas más 
puras,  porque el cobre no soporta tanto el amoniaco) 

 
1. Meter la moneda en un recipiente con este líquido y cuidar que esté en contacto por todos lados 
(levantarla ligeramente de un lado para que esté expuesta también abajo). 
2. Mantenerla durante 4 a 6 horas 
3. Sacarla y enjuagar bien con agua 
4. Enjabonarla y aplicar agua 
5. Secarla (de la manera mencionada anteriormente) 

 
• Monedas de cuproníquel (cobre-níquel): no es recomendable aplicar químicos, pero no hay problema 

en cepillarlas abundantemente y pasarles jabón suavemente para sacarles la grasa acumulada. 
 

• Monedas de bronce, cobre y otras aleaciones: se recomienda limpiarlas con un baño de agua jabonosa 
durante quince a veinte minutos, para luego enjabonar, enjuagar abundantemente y secar de la manera 
convenida. 

 
Al limpiar sus monedas de colección debe tener claro el concepto: la antigüedad es la base de su valor y 
muchas veces, hacerla parecer como nuevas, no tiene demasiado sentido. Si usted ve que el aspecto avejentado 
no cambia, trate de no insistir, podría dañarlas definitivamente.   

(Fuente: Internet –Desconocida) 

 
CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS BILLETES  

 
1. S/C – SIN CIRCULAR (UNC – UNCIRCULATED):  Así se considera a un billete nuevo, sin uso, 

sacado de un fajo tal como viene de la impresora, con el mínimo y único manoseo para el coleccionismo, 
limpio, con su brillo original y las esquinas bien cuadradas, o sea que es un billete perfecto en todo 
sentido. No obstante, algunos pueden tener una pequeña marca en un costado, por la aspiración de la 
máquina contadora, en el recuento y control de calidad. Con una leve merma en esas cualidades, algo 
más de manoseo, lo ubicarían entre los “casi sin circular” (About uncirulated). 

 
2. EXC – EXCELENTE (XF –EXTREMELY FINE):  Es un billete casi perfecto, con poca evidencia de 

uso o manoseo, que puede tener uno o hasta tres dobleces pero no marcados, se mantiene limpio, el 
papel crujiente, con buena textura, brillo y leve muestra de redondeo en las esquinas. 

 
3. MB – MUY BUENO (VF – VERY FINE):  Un billete con cierto uso pero intacto, sin roturas, aunque 

puede tener dobleces marcados y asomo de desgaste en los bordes y las esquinas. El papel está un poco 
oscurecido, ha perdido gran parte del brillo, puede tener pequeñas manchas, pero conserva consistencia 
y sigue algo crujiente. 

 
4. B – BUENO (FINE/VG – FINE/VERY GOOD):  Este billete está bastante usado, ajado y con varios 

dobleces y arrugas, blando al tacto, con sus esquinas redondeadas, sin faltante de pedazos, pero puede 
tener pequeños cortes en los bordes, algunas manchas, y signos de haber sido lavado, por lo tanto 
decolorado y sin brillo. También puede presentar marcas de clips y agujeritos de broches y alfileres. Es 
un ejemplar que todavía, sería aceptado por los Bancos para circular. 

5. R – REGULAR (GOOD/FAIR – GOOD/FAIR):  Es un billete bastante deteriorado por el excesivo 
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uso, que presenta marcada decoloración, múltiples dobleces, algunas roturas, agujeros, manchas, 
escrituras, puede faltarle algún pequeño trozo, su aspecto invita al rechazo y son los Bancos los que lo 
retiran de la circulación. 

 
6. M – MALO (FAIR/POOR – FAIR/POOR):  El billete muestra pésimo aspecto por su desgaste, 

decoloración, roturas múltiples, algunas reparadas con cinta, agujeros, escrituras y grandes pedazos 
faltantes, que lo descalifican por completo y que se ha salvado de la inutilización por los Bancos. Como 
dice el catálogo de Krause publications, un billete malo se considera sólo para “tapar el agujero” en la 
colección, o cuando es único conocido. _  

(Fuente: Krause Publications y Billetes de la república argentina de Roberto A. Bottero – Edición 2002) 

 
EL “ CHE” GUEVARA  . 

SU FIRMA Y SU PASO POR LA PRESIDENCIA DEL BANCO NACIONAL DE CUBA. 
 
Ernesto Che Guevara tuvo a lo largo de sus treinta y nueve años otros sobrenombres, nombres y apellidos.  
Fue Teté a los días de nacer, Pelau hacia el fin de la 
infancia, Fuser y Chancho en los clubes de rugby 
Estudiantes y Atalaya, y Tatú en la guerra 
revolucionaria del Congo.  
 
Fue Ramón y Fernando en Bolivia, y Ramón Benítez 
y Adolfo Mena González en los pasaportes con los 
que ingresó clandestinamente a Tanzania (país 
limítrofe con el Congo) y a Bolivia. Mundialmente, lo 
sabemos todos, es conocido como el Che. 
 
La primera constancia de Ernesto Guevara 
refiriéndose a sí mismo como el Che se remonta a las 
notas de su primer viaje por Latinoamérica, 
concretamente las correspondientes al 1 de marzo de 
1952, día en que partió desde la población chilena de 
Los Angeles rumbo a Santiago, con su compañero 
Alberto Granado.  
 
Cito textualmente: “Pero todo tiene su fin y Los Angeles nos daba el último adiós. El Che Chico y el Che 
Grande (Alberto y yo) muy seriamente estrechaban las últimas manos amigas…”. Para quién no lo sabe, en el 
resto de los países latinoamericanos se nos apodaba a los argentinos ches por el gentilicio con que suplantamos 
el pronombre personal vos o tú en el habla cotidiana. 
 
La primera vez que habría empleado la palabra “che” como seudónimo sería en una carta enviada desde 
Guatemala, en julio de 1954, en su segundo viaje por Latinoamérica. La destinataria de la misiva era Zoraida 
Boluarte, una enfermera peruana que había conocido en el Hospital de Guía de Lima, en el primer viaje por 
Latinoamérica. La carta finalizaba así: “A todos los enfermos, a todos los empleados del hospital, especialmente 
a la señora Peiramo me los saluda especialmente y para sus familiares y UD. Y Blanquita un cariñoso abrazo del 
pobre Che”. 
 
Ernesto Guevara asume como nombre el nombre con que los otros (léase guatemaltecos, y posteriormente 
mexicanos y cubanos) lo nombraban (lo calificaban) por entonces.  
Che, esto es, un hombre de otras latitudes, un sapo de otro pozo, un rara avis. En julio de 1954 se produce en 
Guatemala el golpe de estado que derroca al presidente Jacobo Arbenz. El Che se asila en la embajada argentina 
y el 21 de septiembre llega a México, Distrito Federal. Días después se reencuentra con Ñico López, un exiliado 
Cubano a quién había conocido en Guatemala. 
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López había sido integrante del grupo que, bajo las órdenes de Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada, en 
Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. Junto con otros exiliados, aguardaba la liberación de Castro para 
iniciar los preparativos para una expedición militar. “Me ligó desde el principio - escribió el Che - un lazo de 
romántica simpatía aventurera y la consideración que valía la pena morir en una playa extranjera por un ideal 
tan puro”. 
 
En noviembre de 1959, diez meses después del triunfo de las fuerzas revolucionarias, el Che es designado 
presidente del Banco Nacional de Cuba. El filósofo francés Jean Paul Sastre, quien visita el país en marzo de 
1960 junto a Simone de Beauvoir, escribe: “El comandante Ernesto Guevara es considerado hombre de gran 
cultura y ello se advierte: no se necesita mucho tiempo para comprender que detrás de cada frase suya hay una 
reserva en oro.  
 
Pero un abismo separa esa amplia cultura, esos conocimientos generales de un médico joven que por 
inclinación, por pasión, se ha dedicado al estudio de las ciencias sociales, de los conocimientos precisos y 
técnicos indispensables en un banquero estatal”. 
 
Ese mismo año la American Banknote imprime los billetes - ahora históricos- emitidos con su firma: Che. A él, 
que soñaba con una humanidad que hubiera dejado atrás el interés individual y el afán de lucro, ni se le debe 
haber cruzado por la cabeza que la vida le iba a posibilitar insultar, de ese modo, el valor sacrosanto del dinero. 

Luis Eliseo Altamira 
Teléfono: 03547.15507516 

Nota de la Redacción: Gracias Luis, por colaborar con tu excelente artículo para nuestro boletín informativo. 
 

 

 
DESDE CORDOBA - ARGENTINA 

Acompañando al Coleccionista 
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar 

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas, 
Medallas y Fichas. Pagamos al contado. 
Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar 
 

 
FALSIFICACIÓN DE MONEDA ARGENTINA. CÓMO SE HACEN LO S BILLETES  

 
La falsificación de billetes en la Argentina se triplicó entre el 
año 1996 y el 2000, mientras 5 de cada mil monedas son 
falsas, datos que preocupan a las autoridades del Banco 
Central. "Insistiremos con campañas de difusión para alertar a 
la gente. Por otra parte, el billete de 100 dólares sigue siendo el 
otro gran favorito de los falsificadores. 
 
En 1996 el Central detectó 10.281 billetes falsos, pero desde 
entonces la cifra fue subiendo y en el 2000 se triplicó. 
 

Hasta noviembre se detectaron 31.994 billetes. 
 
Desde que se lanzaron las nuevas monedas de la 
convertibilidad en abril de 1991 hasta julio del 2000 se habían detectado 700.000 monedas falsas, pero en estos 
últimos meses la cifra ya se acercó a 900.000 unidades. 
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Los datos del Central, que corresponden a sus agencias en las 23 provincias y la capital, son apenas un indicio 
del problema. Porque la mayoría de las falsificaciones es rechazada en los bancos, pero sí circula en 
supermercados, estaciones de servicio, locales de apuestas y -en general- aquellos sitios donde se paga en 
efectivo. 
 
Los billetes falsificados que más se ven en el área de la Capital son de 5, 10 y 20 pesos. En el interior del país 
circulan más los de 50 y 100 pesos. En cuanto a las monedas, la más falsificada es la de 50 centavos. "Ya se 
detectaron más de 900.000 monedas falsas", admitió Avilés. En cada bolsa de 1.000 monedas que el Central 
recibe diariamente de los bancos, aparecen al menos 5 falsas. 
 
Como en la Argentina hoy circulan 428,8 millones de billetes y 2.591,1 millones de monedas emitidos por el 
Banco Central, alguien podría pensar que el tema no es tan grave. "La proporción de monedas y billetes falsos 
en relación con el circulante puede parecer ínfima, pero nuestras cifras hablan sólo de lo que se detecta en el 
sistema bancario. Es apenas un indicio de lo que puede estar pasando, porque el grueso de lo que se falsifica no 
llega a los bancos". 
Para saber con precisión cuántos billetes y monedas falsos 
existen, "habría que contar todos los que están circulando.  Es 
imposible, por eso no hay cifras definitivas".  
 
Hoy se hacen billetes usando fotocopiadoras láser color, 
scanners combinados con impresoras a chorro de tinta y -en el 
mejor de los casos- una imprenta offset, pero el resultado es 
bastante burdo. "Mojando el billete con la punta del dedo se 
nota la diferencia: en el falso, la impresión se borronea".  
 
Hasta hoy, los billetes argentinos son más seguros que el dólar, que recién en la última década incorporó la 
marca de agua, el hilo de seguridad y la tinta ópticamente variable. Un billete argentino auténtico se hace en 
papel de fibra de algodón -los falsos, en papel común, de celulosa de madera- y se imprime simultáneamente de 
tres maneras diferentes.  
 
El retrato del prócer y las viñetas se hacen en relieve, con impresión calcográfica. Los fondos de seguridad del 
billete se hacen en offset.  
 
La numeración se hace con tipografía especial. La marca de agua que se ve a trasluz -con la imagen del prócer 
en distintos tonos de blanco y gris- se imprime con un cuño mientras la pasta del papel aún está fabricándose. 
Por eso en un billete original la marca de agua no se ve bajo luz ultravioleta. 
 
Por cierto, los expertos admiten que "no hay billete que no se pueda falsificar". Se niegan a hablar de técnicas, 
por razones obvias. Pero algunas ya son populares.  
 
Es el caso de la tinta ópticamente variable OVI, que en el billete auténtico está hecha con escamas 
microscópicas y por eso cambia de color según el ángulo de la luz. En la falsificación se la reemplaza por 
brillantina o purpurina de colores, aunque claramente no produce el mismo efecto. 
 
La marca de agua se pinta o se hace con un sello entintado en líquido corrector blanco combinado con resaltador 
flúo, pero queda en evidencia bajo la luz ultravioleta.  
 
El hilo de seguridad plateado es originalmente un hilo de plástico que se incorpora al papel en la fabricación, 
donde normalmente se debe leer al trasluz la leyenda "BCRA", el signo pesos y el valor del billete en números.  
 
Pero en los billetes falsos el hilo se reemplaza por fragmentos de papel metalizado -que se despegan fácilmente- 
o por una serigrafía. 
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Hacer monedas falsas parece más sencillo -alcanza con un buen cuño, una prensa y una cinta transportadora- 
"aunque las máquinas expendedoras de boletos en los ómnibus las detectan fácilmente, por el peso y la 
composición del metal.  
 
Las de 50 centavos auténticas son de cobre y aluminio, las de 1 peso tiene un núcleo dorado con los mismos 
materiales y un anillo plateado con níquel y cobre. Las falsas son mayormente de latón", "En la Argentina no se 
falsificaban monedas desde hace un siglo, cuando se acuñaban con oro y plata". 
 
Los falsificadores también usan aleaciones de tres metales blandos -por ejemplo cobre, zinc y estaño, pero a 
veces antimonio o plomo- que se funden en un molde de joyería. El molde funciona como un cuño, que se 
obtiene con fotografías de la moneda original.  
 
Las monedas falsas que se obtienen con este método son oscuras, pero se pintan a soplete para lograr el color. El 
tema es que se destiñen fácilmente. 
Otra técnica es el redibujo: se hace con prensas de precisión y usando monedas de otros países. Pero en todos 
los casos, las monedas falsas se distinguen porque parecen gastadas y sin detalles.  
 
El canto, que en las originales está rayado, es liso o con líneas discontinuas. Y el relieve con la Casa de 
Tucumán en las de 50 centavos, queda totalmente desdibujado. 

Fuente: Diario Clarín, BCRA, Casa de la Moneda. 
 

 
HISTORIA: RESEÑA DE LA AMONEDACIÓN ARGENTINA  

Nota: se entregará cada época con cada N° de boletín informativo distinto. 
 

AMONEDACIÓN COLONIAL (CAPÍTULO UNO) 
Las Monedas Macuquinas, llamadas “cobs” en inglés, son monedas crudas que se fabricaron a golpe de 
martillo. Fueron acuñadas en España y en sus colonias americanas. 
 

Estas Monedas se caracterizan por su forma irregular y por su 
crudeza, lo que la hace misteriosas y que despierten curiosidad; 
finalmente son un legado histórico de la conquista de América por 
los españoles. Para nosotros, por esta vez, serán de nuestro interés 
las que provienen de Potosí, ya que fue en este lugar donde se acuño 
nuestra primera moneda patria.  
Las primeras piezas que se acuñaron en Hispanoamérica fueron las 
macuquinas clasificadas en: 
 
Macuquinas de "Escudo Coronado" que son las emisiones 

realizadas entre 1573 y 1652. Macuquinas con "PLUS ULTRA" y columnas sobre ondas de mar, que es el tipo 
de moneda que se acuña desde 1652 hasta 1773, año en que se emiten macuquinas por última vez.  
Son las piezas más imperfectas 
de todas las emitidas en la ceca 
de Potosí. 
 
Las "columnarias" se acuñaron 
en Potosí desde 1767 hasta 1770 
con el fin de ir eliminando 
paulatinamente a las imperfectas 
monedas macuquinas, y su diseño fue abandonado en cumplimiento de una Real Cédula del 18 de marzo de 
1771 y Pragmática del 29 de mayo de 1772.  

 



 

“EL EXERGO” - BOLETÍN INFORMATIVO 
Edición Digital 

 
 

 

Página 8 de 11 Para descargar boletines ingresar a:  http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm 
“EL EXERGO” N° 2 AÑO 1 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE C EFyNAG - Febrero de 2010. 

 

En estos documentos se disponía su reemplazo por nuevas piezas con el busto 
de los monarcas. 
 
Las nuevas emisiones, mostraban el perfil de los reyes, laureados y vestidos 
como emperadores romanos. Se acuñaron con los rostros de Carlos III, Carlos 
IV y Fernando VII. Dentro de esta serie se emitieron las monedas 
hispanoamericanas más pequeñas, los cuartillos, del valor de 1/4 de real y en 
1778 se emitieron en la ceca las primeras piezas de oro del valor de 8 escudos 
(onza), 4, 2 y 1 escudo.  
 
Las últimas acuñaciones coloniales de la ceca de Potosí fueron realizadas bajo 
el reinado de Fernando VII en 1825.  

 
(Fuente: Internet – desconocida)  

 
LA ESTAMPILLA O SELLO PERSONALIZADO  

 
En la Categoría Emisiones Extranjeras de Afitecol (Asociación Filatélica Temática de Colombia) en el artículo 
Ajedrez: una temática interesante se mencionó como material filatélico a la Estampilla o Sello personalizado. 
El uso de la estampilla o sello personalizado es quizá la última y la más original, legal y autorizada invención 
para el envío de correspondencia por correo. 
 
La experiencia en Australia, Estados Unidos, Canadá, España y muchos otros países, ha demostrado que la 
personalización de las estampillas constituye un excelente medio para la promoción de exposiciones, congresos, 
aniversarios, ferias, concursos, y en general eventos de toda índole.  
La Oficina de Correos de España ofrece desde 2007 a los ciudadanos comunes y corrientes, empresas, 
instituciones y cualquier ente que lo desee, la posibilidad de utilizar estampillas personalizadas autoadhesivas en 
sus comunicaciones postales con los motivos que elija el solicitante. 

La estampilla o sello se puede personalizar con fotos, imágenes de paisajes, 
mascotas, y muchos otros más motivos.  
Sin embargo, la personalización de la estampilla no es libre sino que debe cumplir 
una serie de requisitos a saber: no deben ser imágenes de personas vivas; no se 
admite la publicidad ilícita o que atente contra la propiedad intelectual e industrial, 
contra la moral, las buenas costumbres y el orden público; se exige que respeten 
los derechos fundamentales y las libertades públicas, y que no exalten delitos o 
discriminen por sexo, raza o religión; en síntesis, se exige que sean imágenes con 
un sentido positivo, con la única excepción de aquellas estampillas, que por 
ejemplo están dedicadas a campañas de lucha contra enfermedades o males 
personales y sociales. 
En España, las estampillas personalizadas se imprimen en pliegos de 25 unidades, 

con un formato de 40,9 x 28,8 mm, en forma horizontal o vertical, en papel especial, en Offset.  
Llevan en uno de sus márgenes las palabras España y Correos, con el valor del 
franqueo de una carta nacional ordinaria de hasta 20 gramos, expresado con la letra 
“A”.  En el espacio central del sello, reservado para la personalización, se estampa 
la imagen correspondiente, sin cuyo requisito no se considerará como un sello de 
Correos.  El éxito de la iniciativa de la estampilla personalizada va muy ligada 
también al coleccionismo. Tal como ha pasado en otros países, los jóvenes 
coleccionistas colombianos de estampillas encontrarán una nueva fuente en sus 

temáticas. Y para los diseñadores: una estampilla personalizada se puede convertir en una obra original de un 
gran artista. 

 (Fuente: Noticias filatélicas. Por Gerardo López-Jurado – 15 de enero de 2010) 
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COMISIONES 
 

Comisión de Filatelia 
Zona/País Integrantes 

Argentinas 
Hugo Cassutti/ Darío 

Wendeler/Rodolfo Ferreyra 
Argentinas/Fiscales Augusto Piccon 

Internacionales Hugo Cassutti/ Juan Kostecki  

Comisión de Numismática 
Zona/País Integrantes 

Argentinas desde 1881 Andrés Kostecki 
Potosinas, columnarias 

y de busto 
Augusto Piccon 

Internacionales Juan Kostecki /Rodolfo Ferreyra  
 

Comisión de Notafilia (billetes) 
Zona/País Integrantes 
Argentinos Sergio Geremia 
Extranjeros Andrés Kostecki / Sergio Geremia  

Comisión de Medallística 
Zona/País Integrantes 

General Augusto Piccon 
   

 
Comisión de Tarjetas Postales 

Zona/País Integrantes 
General Augusto Piccon/ Mariana Eguía 

   

Comisión de Bonística (cuasi monedas) 
Zona/País Integrantes 

Nacionales, Pciales. y 
Municipales Andrés Kostecki 

 
   

Comisión de otras colecciones (1) 
Zona/País Integrantes 

General 
Augusto Piccon/ Darío Wendeler/ 

Carlos Ponti  

Comisión de Relaciones Institucionales 
Zona/País Integrantes 

General 
Sergio Geremia/ Andrés Kostecki 

/ Jorge Tronconi  
(1) Incluye: Tarjetas telefónicas, revistas, discos de vinílo, almanaques, fichas, sobres de azúcar, memorabilia, réplicas de armas, 
insignias, llaveros, servilletas de papel, libros antiguos, bonos del trueque, ferromodelísmo, etc. 

 
Comisión de Prensa y Difusión 

Zona/País Integrantes 
General Mariana Eguía / Andrés Kostecki 

   

Comisión de difusión Juvenil 
Zona/País Integrantes 
General Juan Ignacio Kostecki 

    
 

LA DISCOTECA PERFECTA  
 

La primera feria de coleccionismo de la ciudad Buenos Aires 
reunió, durante tres días a fanáticos del vinilo de todo el mundo. 
 
Mikel Barsa es un tipo muy curioso. Español radicado en Buenos 
Aires, uno de los grandes coleccionistas de discos del mundo. Su 
discoteca personal es de unos 150.000 álbumes. Mil quinientos son 
solamente de los Kinks.  
Quizás sea imposible determinar cómo se forma un coleccionista; 
hay una suerte de quiebre, un salto sin solución de continuidad 
entre ese adolescente que se compra los discos de sus bandas 
preferidas y ese adulto que espera que Christie´s subaste la última 
copia de un single perdido. En épocas de globalización y formatos 
digitales, el coleccionismo sobrevive, sin embargo, como una práctica de resistencia. El 7, 8 y 9 de agosto se los 
vio a todos juntos, en la primera feria del coleccionismo de discos de Buenos Aires, en Costa Salguero. 
Cuando Barsa dice que tiene 1.500 discos de los Kinks, es inevitable hacer un sencillo cálculo y pensar que es 
imposible. ¿Qué tipo de discos son? “El coleccionista de discos no se contenta con tener el disco oficial”, dice. 
“buscará el disco que en Brasil fue distinto que en Inglaterra; el lado B que en Argentina salió con un tema más, 
el error ortográfico en la edición Colombiana, esto no tiene fin”. 
 
- Imagino que hay distintos canales para acceder a estos materiales, ¿Cuáles son? 
Están las grandes galerías que mueven el material del pop y del cine, y que hacen dos o tres subastas anuales. 
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Ahí entran las cosas más selectas, las más raras. El resto de los discos se suelen buscar por Internet. Hay gente 
que esta suscripta a cadenas de emails y cada vez que aparece un disco se enteran. 
 
- ¿Y cuales son las bandas argentinas más buscadas en el mundo del coleccionismo? 
Almendra, seguramente. Aquelarre, Baglietto, los redondos. Son discos buscados en todo el mundo. Los 
seguidores del tango, en otro rubro, son también unos locos maravillosos, que andan buscando todo lo de 
Piazzolla, Goyeneche o Gardel. El problema que los vinilos de tango suelen estar en muy mal estado. 
 
-¿En su colección hay también casetes? 
Guardo algunos, pero no muchos. Es evidente que el casete cumplió una función social importante, 
especialmente la de poder llevar la música fuera de casa. Pero nunca fue un sustituto del disco; quizás un 
complemento. 
 
- ¿Es cierto que tuvo la primera edición del primer single de los Beatles? 
Sí. Tony Prince, el director de radio Luxemburgo, un día pone a la venta sus discos y logré hacerme con ese 
disco, Love me do. Lo pagué 12 mil libras y se transformó en el disco más caro del mundo. Después me deshice 
de esa pieza, porque me intentaron robar muchas veces. 
 
- ¿Cuál es el disco ideal para un coleccionista? 
Una primera edición cerrada y firmada, con una foto del artista en el momento en que firmaba el disco como 
una constancia de autenticidad.  

(Fuente: Nicolás Cuevas, revista Ñ, Nº 305, 01/08/2.009) 

 
REGALO VISUAL  

 

 

50 pesos fuertes ($F) 
BILLETE DE TESORERÍA DEL BANCO DE 

CÓRDOBA (AÑO 1881) 

 
 

 

 
DESDE CORDOBA - ARGENTINA 

Acompañando al Coleccionista 
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar 

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas, 
Medallas y Fichas. Pagamos al contado. 
Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar 
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NUEVAS MONEDAS CIRCULANTES ARGENTINAS  
 
Nuestro colega y amigo Julio Alzatti nos informa que ya han salido a circulación, en la ciudad de Buenos Aires, 
monedas de un peso con cuño 2010 y con letra E como marca de ceca.  
 
De la Gerencia de Planeamiento y Control del Tesoro del BCRA, nos expresan que la mencionada letra E 
corresponde a una ceca privada de Italia y aprovechan para contarnos que están prontas a salir a circulación 
monedas de 25 y 50 centavos con fecha 2010, que fueron acuñadas en Eslovaquia. 

(fuente: boletín Electrum de FENYMA N°123) 
 
Vayan anotando ésta dirección!!! 
http://www.cefynag.com.ar  Este es nuestro sitio (en preparación)  pueden recorrerlo o pedir ser parte del nuevo 
foro 

 
 

FALLECIMIENTO  
Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de Osvaldo Mitchell, ocurrido en Buenos Aires el 29 de 
enero ppdo., a la edad de 83, uno de nuestros más importantes numismáticos de la actualidad.  
 
Habíendosele asignado por sorteo el N°1, fue socio fundador del Centro Numism ático Buenos Aires, del que 
fuera presidente, y hasta su deceso - desde el año 2005- era su presidente honorario. Además fue fundador y 
miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Hacemos llegar a los familiares 
y amigos nuestras sinceras condolencias.  

(fuente: boletín Electrum de FENYMA N°123) 
 
Desde el Centro filatélico y Numismático Alta Gracia acompañamos a los familiares y lamentamos 
profundamente la pérdida de tan excelente numismático. 

 
 

Saluda a ustedes atte…  
Andrés W. Kostecki,  

Presidente 
 
 
 

Hasta el próximo número….  
 
 
 

 
 

 


