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NOTAS DEL AUTOR  

 
Estimados socios: 
Se cumple el Bicentenario de la revolución de mayo de 
1810, momento de reflexión de todos los Argentinos,  que 
logramos como Nación? y ¿como ciudadanos? 
 
200 años después que un grupo de patriotas con coraje y 
convicción, se enfrentaran a los poderosos de Europa 
(España, Francia e Inglaterra) para formar una Nación 
libre, con identidad propia, sin ataduras comerciales, 
unidos en un solo pensar, en una Nación, ese fue entre 
otros, el espíritu y la lucha de Mariano Moreno, Secretario de gobierno y guerra de la Primera Junta de  
gobierno del 25 de mayo de 1810 al cual le dedicamos una extensa nota en este boletín. 
 
Informamos también que hemos sido invitados por El Sr, Enrique Rubio Santos, prestigioso y reconocido 
numismático español a participar en su Página Web, con nuestro Boletín, lo cual nos llena de orgullo y nos 
muestra al mundo. ¡Que logro! 

Saluda a todos atte. 
Andrés W. Kostecki 

Presidente 

COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012) 
 

Augusto L. Piccon Presidente Honorario 
 
Andrés W. Kostecki Presidente. 
Mariana Eguía Vice-presidente. 
Sergio Geremia Secretario. 
Darío Wendeler Tesorero. 
Carlos A. Ponti Vocal Titular. 
Hugo Cassutti. Vocal Suplente. 
Jorge Tronconi Revisor de Cuentas Titular  

 
 

FOTOS ATRASADAS - Jornada de Canje del 27 de marzo de 2010 en Carlos Paz. 
 

1er. Foto: De izquierda a derecha: 
Sergio Geremia (Secretario), 
Andrés W. Kostecki (Presidente), 
Darío Wendeler (Tesorero), 
Carlos A. Ponti (vocal titular). 
Abajo: Juan Ignacio Kostecki 
(Socio), Liliana González (Socia) 
y Patricia ( Socia) en la Jornada de 
Canje del 27 de marzo de 2010 en 
Carlos Paz. 
 
2da. Foto: En esta, podemos  
observar a varios de nuestros 

amigos de CE.FI.CO  y por supuesto, sobre las mesas, todo un despliegue de material para canjear . 

 
NUEVO ROTARY EN ALTA GRACIA  

 
 
En el mes de abril inauguró el nuevo Rotary “Tajamar” Alta Gracia, felicitamos a 
los Miembros Fundadores y con la colaboración de los socios Sergio Geremia, 
Andrés W. Kostecki, Hugo Cassutti y Darío Wendeler fue posible obsequiarles para 
sus reuniones, un mástil de madera, con su bandera Argentina correspondiente y una 
placa recordatoria de nuestro centro adherida a la base, donde les felicitamos por su 
reciente formación. 
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¡CUMPLIMOS LOS 30 AÑOS Y ASÍ LO FESTEJAMOS!  

 
El día 21 de abril a las 21hs. 
festejamos en nuestro lugar de  
reuniones (Café Cyrano), con una 
opulenta cena de camaradería. El 
motivo fue nuestro XXX Aniversario 
de nuestro centro.  
Contando con la presencia de la casi 
totalidad de nuestros socios (faltó 
nuestro secretario y algunos socios 
por motivos laborales) en un 

ambiente agradable, cordial y lleno de anécdotas. 

  

 
NUEVAS EMISIONES MONETARIAS DEL B.C.R.A.  

 
Por medio de la página de la Unidad Ejecutora del Bicentenario se informó que el Banco Central de la 
República Argentina dispuso la emisión de 300 millones de monedas conmemorativas de 1 peso de curso legal 
en cinco versiones, cada una de las cuales presenta distintas imágenes de la Argentina: el glaciar Perito 
Moreno, el Pucará de Tilcara, Mar del Plata, el Palmar de Colón y el Aconcagua; todas tendrán un reverso 
común.  

   
Glaciar Perito Moreno Pucara de Tilcara Mar del Plata 

   
El Palmar El Aconcagua Reverso 

Las monedas, que serán de circulación, se distribuirán a través de la red bancaria del país y no se podrán 
adquirir en el Banco Central. Se estima que se podrán conseguir después del 25 de mayo.  

Fuente: Boletín Electrum de FENYMA N°126 

 
NUEVA EMISIÓN DEL BILLETE DE 100 DÓLARES  

 
La Reserva Federal de Estados Unidos ha presentado hoy el nuevo 
diseño que tendrán los billetes de 100 dólares a partir de 2011. 
 
Aparentemente, el aspecto no varía mucho del anterior, pero en cuanto 
a seguridad, el nuevo billete está blindado para falsificadores, ya que 
tiene incorporada una cinta de seguridad tridimensional con imágenes 
alternadas de campanas y el número 100 cambia cuando se inclina el 
ángulo de visión.«Una moneda sólida es el pilar de una economía 
sólida.  
Por eso, el gobierno de Estados Unidos lucha para proteger la 
integridad del dólar, ha declarado el presidente de la institución 
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emisora, Ben Bernanke. Además, ha añadido que cuando los nuevos billetes se pongan en circulación, no será 
necesario cambiar los 6.500 millones de billetes de 100 dólares que están actualmente en curso, ya que seguirán 
siendo válidos. Las autoridades estadounidenses han perseguido, en los últimos años, numerosos casos de 
falsificaciones de alta calidad en este tipo de billetes, probablemente hechas en Corea del Norte. 

 
PRIMERA MONEDA CUADRADA DEL CANADÁ  

 
Canadá emitió en el año 2006 la primer moneda cuadrada de su historia. Esta pieza es conocida como “El 
Castor”,por presentar este animal en su reverso, tiene un valor facial de 3 dólares, aunque al ser una pieza 
destinada a los coleccionistas su valor de compra es mucho mas alto. 

Características: 
 

Tiraje:  20,000 
Composición: 92.5% plata, 7.5% cobre, 

enchapada en oro. 
Calidad: espécimen. 

Peso: 11.72 g 
Dimensiones: 27x27 mm. 
Artista:  Cosme Saffioti. 

   
 

“LA REVOLUCIÓN” DE MARIANO MORENO, EN LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN  
 

Después de las invasiones inglesas, y a medida que España se desmoronaba ante el embate francés, se perfilaron 
en Buenos Aires varios partidos, con vistas a la actitud que se debería asumir en caso de desaparecer el legítimo 
gobierno metropolitano".  

Bajo la cabeza de Liniers se ordenaron los filo- franceses, acordes en aceptar la 
dinastía bonapartista que se instaló en lugar de los Borbones. Hubo también otros 
partidarios de que Liniers quedara indefinidamente en el poder hasta que se aclarara 
la situación europea: ésa fue la posición de la mayoría de los jefes militares criollos, 
entre ellos, Cornelio Saavedra.  
Un grupo importante de criollos pensó que no podíamos esperar la suerte de España; 
había que declarar la independencia, llamar a la Infanta Carlota Joaquina, hermana 
de Fernando VII y esposa del Rey de Portugal y establecer una monarquía 
constitucional; éstos eran los Carlotistas: Belgrano, Castelli y Paso, entre otros. 
Y había un cuarto partido, que también proponía la independencia lisa y llana de 
España estableciendo en el Virreinato un gobierno de Juntas de corte republicano; 
se los llamó "juntistas", su líder era Martín de Álzaga y contó con Mariano Moreno, 

los hermanos Funes y muchos españoles. 
El 21 de agosto de 1808 fue jurado el ausente Fernando VII en Buenos Aires, y al día siguiente el Cabildo 
emitió una proclama con tono amenazador: "No se escuchará –decían entre nosotros otra voz que la del monarca 
que habéis jurado; no se reconocerán relaciones distintas de las que nos unen a su persona"; era una advertencia 
al Virrey Liniers y a los afrancesados. Según Vicente Sierra, el texto de la proclama había sido escrito por 
Mariano Moreno. 
Fernando VII estaba preso en Francia, Napoleón completaba su ocupación de España, y debía derrocarse a 
Liniers para instalar una Junta. La asonada del 1 de enero fue sofocada por Saavedra, quien sostuvo al Virrey. 
¿Quién fue entonces el revolucionario y quién el contrarrevolucionario?  
Este oscuro episodio de la historia Argentina suele interpretarse (desde la creación del mito por Vicente Fidel 
López) como un triunfo de los criollos sobre los peninsulares. La verdad es que fue el triunfo del conformismo y 
el espíritu conservador sobre la decisión revolucionaria.  El impulso renovador no se encontraba en el partido de 
Liniers sino en el de Álzaga, Liniers y sus sostenedores representaban la timidez y la reacción". 

 
Mariano Moreno 

Nace el 23 de septiembre de 1778 
Buenos Aires, Virreinato del Río 
de la Plata - Fallece el 4 de marzo 
de 1811 (32 años) en alta mar, a 

bordo de la goleta británica "Fame" 
cerca de costas brasileñas. 
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La Representación de los Hacendados dio lugar a otro mito que la historia "liberal" 
le adjudicó a Moreno. A mediados del 1809 la firma inglesa Dillon y Thwaites 
pidió al Virrey Cisneros la libre introducción de sus mercancías.  
Lo que solicitaban no era nuevo: Inglaterra había condicionado su ayuda a España 
para pelear contra Napoleón al hecho de que se aceptara el librecambio en la 
península. Los hacendados y labradores acudieron al estudio jurídico de Moreno –
el más prestigioso de Buenos Aires – para que elaborara su defensa. Moreno 
preparó el escrito con el tono de un abogado que defiende a su cliente, no como 
quien elabora un plan de gobierno.  
Moreno no tenía nada de economista, y nunca pretendió serlo. Para elaborar su 
Representación debió documentarse y asesorarse en una materia a la que no estaba 
habituado. Precisamente otro abogado, Manuel Belgrano, tenía redactada una 
memoria propiciando la apertura del comercio exterior, y hay muy buenas razones 
para pensar que Moreno tomó gran parte de aquel trabajo". 

Es un error de fondo asignar a la 
“Representación de los Hacendados” el 
carácter de pilar inicial del liberalismo 
económico argentino, pues ni política ni económicamente el documento 
permite asignarle tal posición. Las conclusiones del escrito bastan para 
confirmarlo". En la misma Representación se recomienda fijar derechos 
aduaneros de 20 por ciento sobre los tejidos que pudieran competir con 
los tucuyos de Cochabamba. 
Al convocarse el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, los días del Virrey 
Cisneros estaban contados. Moreno asistió a la reunión aunque no 
intervino en las discusiones previas a la votación y se lo vio apartado, 

silencioso y hasta molesto. Darragueira, Echevarría, Rivadavia, Irigoyen votaron aquel día igual que Moreno: 
cese del Virrey y nombramiento de una Junta. 
Al otro día el Cabildo efectuó el recuento de votos y 
nombró una junta presidida por el ex Virrey Cisneros 
y cuatro personas que representaban las tendencias 
presentes. Saavedra en nombre de las fuerzas 
armadas y de los viejos linieristas, Castelli en 
nombre de los Carlotistas y los abogados, el cura 
Sola representando al clero y José Santos 
Incháurregui en nombre de los alzaguistas y el 
comercio.  
El 24 a las cuatro de la tarde, la Junta juró y fue 
puesta en funciones. Muchos historiadores la han 
considerado la verdadera Primera Junta de Gobierno, y lo fue, cronológicamente, aunque sólo se mantuviera un 
día en el poder. 

Al enterarse de los nombres de la Junta, el 
regimiento de Patricios estuvo al borde de la 
insurrección, muchos particulares empezaron a 
manifestar su oposición frente al Cabildo y a las 
pocas horas Castelli y Saavedra presentaron sus 
renuncias junto a la de Cisneros. 
Al día siguiente, el 25, se publicó y aclamó la nueva 
Junta, presidida por Saavedra. Con un hecho 
increíble: “Nadie ha podido decir hasta ahora quién 
o quiénes dieron los nombres para la Primera Junta, 
quiénes elaboraron la lista y repartieron los puestos. 
Indudablemente no fueron los interesados que 

 
Don Baltazar Hidalgo de Cisneros 
Nació en Cartagena, España durante 

el año 1755 y falleció Cartagena, 
España el 9 de junio de 1829. 

Designado por la Junta Central como 
Virrey del Río de la Plata desde Julio 
de 1809 hasta el 25 de mayo de 1810. 

En su cargo sucedió a Francisco 
Javier de Elío y fue el predecesor de 

Santiago de Liniers. 

22 de Mayo 1810 

 
25 de Mayo de 1810, Cabildo Abierto (Imagen: Reverso de del billete de $500  - 

Pesos Argentinos) 

25 de mayo 1810 - Amaneció lloviendo y con frío, pero adentro del cabildo el clima 
tampoco era muy bueno. (Imagen: Reverso de del billete de $5 – Moneda Nacional) 



 

“EL EXERGO” - BOLETÍN INFORMATIVO - Edición Digital 
Lo esperamos en www.cefynag.com.ar   

 

 

Página 6 de 16 Para descargar boletines ingresar a:  http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm 
“EL EXERGO” N° 5 AÑO 1 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE C EFyNAG – Mes de Mayo del año  2010. 

 

estaban totalmente desinformados de lo que pasaba".   
Es curioso que los hechos de mayo de 1810, repetidos hasta el cansancio, estudiados minuciosamente por una 
legión de historiadores, contengan aún tantos elementos misteriosos como ningún otro acontecimiento de 
nuestra historia, siendo en suma de muy difícil interpretación. 
El desconcierto de los protagonistas fue total: Manuel Moreno 
recordó que su hermano llevaba horas de nombrado secretario, 
sin estar enterado del asunto. Lo mismo le pasó a Belgrano, 
que recuerda en sus Memorias. "Apareció una Junta, de la que 
yo era vocal, sin saber cómo ni por qué, en que no tuve poco 
sentimiento". Hasta Don Cornelio que se resistió para aceptar 
la presidencia porque acababa de renunciar a la otra Junta y 
por temor a que se interpretara como un manejo ambicioso de 
su parte. Moreno protestó ante la Junta por su nombramiento 
compulsivo y, como abogado, quiso cerciorarse de la validez 
legal del mismo. 
Moreno ocupó en la Primera Junta el cargo de Secretario de 
Gobierno y Guerra. Hay decenas de interpretaciones 
enfrentadas respecto a su brevísima obra de gobierno 
(recordemos que sólo estuvo en la función pública durante 
nueve meses).  Antes de avanzar sobre cualquier contexto es imprescindible entender que se trató de una "junta 
revolucionaria", en la que cualquier error podía pagarse con la vida; si la Revolución fracasaba, los fusilados 
serían los miembros de la Junta.  El terrorismo fue una reacción de la que participaron todos los miembros de la 
Junta, porque ninguno quería "morir a cordel" y, en caso de derrota, era lo que les reservaba el enemigo. 

Domingo Matheu, miembro de la Junta, escribió: "el compromiso 
o la sentencia que entre los miembros de la junta se prestaron fue 
eliminar a todas las cabezas que se les opusieran; porque el secreto 
de ellas era cortarles la cabeza si vencían o caían en sus manos y 
que si no lo hubieran hecho así ya estarían debajo de tierra...". Por 
eso Liniers fue fusilado. Cuando Ortiz de Ocampo titubeó antes de 
matar a quien fuera ídolo de los porteños, Moreno no dudó un 
segundo en relevarlo y mandar a Castelli diciéndole que si 
tampoco él lo hacía enviaría a Larrea y sino iría él personalmente. 
Aquella ejecución reunió al viejo amigo de Liniers, Saavedra, con 

su eterno adversario, Moreno, enemigos ambos entre sí, pero unidos por el espanto de Liniers levantándose para 
fusilarlos a los dos. 
El talento de Moreno no tardó en ser reconocido y pronto se convirtió en el 
máximo dirigente de la Junta. Garantizó la libertad de prensa, la integración de 
indígenas y blancos en el Ejército, y la creación de una biblioteca nacional.  
Como director del periódico La Gaceta de Buenos Aires también fomentó la 
difusión de los objetivos revolucionarios a las provincias y luchó por la total 
independencia del territorio Argentino.  Sin embargo, su radicalismo alarmó a 
los elementos conservadores de la Junta, como a Don Cornelio y sus 
seguidores, y en diciembre de 1810 se vio obligado a renunciar.  
En aquellos días la Junta estaba por enviar a Londres a Hipólito Vieytes, para 
gestionar la ayuda del gobierno británico. Moreno entrevistó a Saavedra y le 
pidió el cargo. No había terminado de hablar cuando ya lo tenía concedido.  
El 24 de enero de 1811 salió de Buenos Aires rumbo a Ensenada. El 25 llegó a 
la fragata mercante Fama, donde lo esperaban su hermano Manuel y Tomás 
Guido, que serían secretarios de su misión. Esperaron allí dos días por un fuerte 
vendaval que casi los lleva a naufragar. Para evitar un ataque de los realistas 
desde Montevideo, los escoltó la Goleta HMS Mistletoe. 

Sello postal emitido por Correo 
Argentino: Bicentenario de la Gazeta 
de Buenos Ayres. Fecha de emisión: 
5 de Junio. Valor: $1,50 - Viñeta: 
Fotografía de la página 1 del Nro. 1 
de la Gazeta de Buenos Aires del 7 de 
Junio de 1810  

 
Dato anecdótico: el 25 de mayo de 1810, Mariano Moreno tenía 

31 años, nueve meses y ocho días de edad 

 
26 de agosto de 1810, cuando tenía 57 años de edad,  

Santiago de Liniers es fusilado en  Cabeza de Tigre, Córdoba.  
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Moreno, muy deprimido, comentó a su hermano: "No sé qué cosa 
funesta se me anuncia en mi viaje". La navegación era mucho más 
lenta que de costumbre, y la salud de Moreno fue empeorando con el 
correr de los días. Su hermano y Guido le pidieron al capitán que 
desviaran el rumbo hacia Río de Janeiro o Ciudad del Cabo para 
tratarlo, ya que no había médico a bordo. El capitán se negó. Al otro 
día, sin conocimiento de sus acompañantes, el capitán le administró a 
Moreno un emético que no hizo más que agravarlo a las pocas horas. 
Tres días más tarde murió. Desde entonces se sospechó que la muerte 
fue producida por envenenamiento con tártaro emético.   
La lentitud de la navegación, el hecho de que el capitán nunca volviera 
a Buenos Aires aunque sí lo hizo el buque y la administración secreta 

del emético contribuyen ampliamente a esa sospecha. 
En los papeles de la época, se descubrió una extraña disposición de la Junta 
que, a poco de salir Moreno, nombró a un tal Mr. Curtis para reemplazarlo 
"en caso de que falleciera".  Un caso único de nombramiento premonitorio.  
El artículo 11 del contrato firmado por la Junta con Curtis señala que: "Si el 
Sr. Mariano Moreno hubiese fallecido, o por algún accidente imprevisto no 
se hallare en Inglaterra, Mr. Curtis deberá entenderse con don Aniceto 
Padilla en los mismos términos en que lo habría hecho el Dr. Moreno", 
refiriéndose a la compra de equipamiento para el incipiente ejército 
argentino. 
Años más tarde, Mariano Moreno (hijo) comentó a Adolfo Saldías que, al 
día siguiente de partir su padre, María Guadalupe Cuenca, su madre, recibió 
un pequeño cofre con un abanico negro y un pañuelo de luto, junto a una 
nota anónima que le advertía que pronto iba a tener que usarlos.  
 

Fuentes consultadas (“Argentinos” tomo I de Jorge Lanata, autores varios, recopilación y artículo -Andrés Kostecki-) 
 

María Guadalupe Cuenca, esposa de Mariano Moreno. Nació en Chuquisaca (actual Bolivia) en 1790 y allí conoció a Moreno, que  
cursaba abogacía y teología en la Universidad local. Una miniatura exhibida en la vidriera de un platero llamó su atención y se  
informó sobre el modelo.  
Enamorado de la niña de catorce años, se casó el 20 de mayo de 1804. Al año siguiente llegaron a Buenos Aires, con un hijo de ocho 
meses. Moreno debió embarcarse para Europa el 25 de enero de 1811 y comenzó entonces una correspondencia, por parte de 
Guadalupe, que duro varios meses. Estas cartas tienen la dolorosa particularidad: no llegaron a manos de Moreno, pues la primera, 
fechada el 14 de marzo, fue escrita diez días después de la muerte de mariano en alta mar.  
Se calcula que ella recibió en agosto la carta del hermano de Moreno, Manuel, desde Londres anunciando el fallecimiento de Mariano 
Moreno. Acosada por las privaciones, solicitó al gobierno una pensión, que le fue concedida. El hijo siguió la carrera militar y se alejó 
del país en la época de Rosas, regresando con Guadalupe, que falleció en Buenos Aires el 1º de septiembre de 1854. (Biografía 
tomada de  www,todo-argentina.net) 

 
Goleta HMS "Mistletoe",  comandada por el Teniente 
Robert Ramsay  en el Río de la Plata en apoyo de la  

Primera Junta 

 
Primera fotografía del Cabildo original, 

tomada en 1852. Todavía tenía el reloj español 
de 1763, y el Escudo Nacional en la fachada. 
El Cabildo de Buenos Aires fue el  lugar de  
reunión municipal de la ciudad de Buenos 

Aires que funcionó desde la fundación de la 
ciudad en 1580 hasta su supresión en 1821. 

 
María Guadalupe Cuenca 

 
NUEVOS DISEÑOS DEL CENTAVO DE LINCOLN (2009) 

 
El centavo de Lincoln tiene, no un nuevo diseño, sino CUATRO nuevos diseños en su reverso. Conmemorando 
el bicentenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, y el centenario de la primera acuñación del 
primer Lincoln Cent (en 1909, sustituyó al Indian Cent.), en el año 2009 se acuñaron cuatro diseños en los que 
se varió el reverso para mostrar distintas etapas de la vida de Lincoln. Los diseños nuevos son: 
 

Nacimiento y primera infancia en Kentucky (1809-1816) 
Abraham Lincoln nació en una cabaña de troncos cerca de Creek Nolin, tres millas al 
sur de la actual Hodgenville en Hardin (ahora Larue) County, Kentucky, el 12 de 
febrero de 1809, fue segundo hijo de Thomas y Nancy Hanks Lincoln. Fue nombrado 
Abraham por su abuelo paterno. 
Lincoln vivió en esta cabaña hasta casi los ocho años de edad, ayudando sus padres a 
llevar le agua y recoger leña. El diseño representa sus humildes orígenes en 
Kentucky. El diseñador fue Richard Masters, el grabador Jim Licaretz.  
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Años de formación en Indiana (1816-1830) 
En el otoño de 1816, Thomas Lincoln y Nancy dejaron Kentucky viajando al sur de 
Indiana, asentándose en Spencer County. 
Al ir creciendo, el joven Abraham, pronto se convirtió en experto en el uso del arado 
y, sobre todo, del hacha. A pesar de que las exigencias de la vida de frontera deja poco 
tiempo para la educación formal, sus padres le inculcaron un amor por los libros y 
Abraham se educo a sí mismo mediante la lectura de obras como La vida de 
Washington, la autobiografía de Benjamín Franklin, Robinson Crusoe y La mil y una 
noches, todo esto a la edad de 11 años. Era visto a menudo acarreando un libro y su hacha... 
En octubre de 1818, la familia sufrió una terrible tragedia cuando Nancy murió a causa de beber leche 
contaminada. Para Abraham, cuya madre le había alentado a leer y explorar el mundo a través de los libros, fue 
un golpe devastador. Thomas más tarde, se casa con Sarah Bush Johnston, una madrastra que lo ayudo y lo 
cuido como si fuera su propio hijo. 
El diseño aprobado para el reverso representa la lectura de Lincoln, mientras que toma un descanso del trabajo 
(esta dividiendo un tronco con una cuña y un mazo). Fue diseñado y grabado por Charles Vickers. 
 

Su vida profesional en Illinois (1830-1861) 
En 1830, Thomas decidió trasladar la familia a Illinois, donde había parientes y 
donde el suelo era más rico y productivo. Al principio, Abraham tomó una variedad 
de puestos de trabajo, incluido el de piloto de un vapor, pero él estaba empezando a 
desarrollar un interés serio en la política. En 1834, fue elegido a la Asamblea General 
de Illinois, y comenzó a estudiar la ley en serio.  
En septiembre de 1836, que recibió un derecho de licencia y se embarcó en la carrera 
que le impulsaría a la Casa Blanca. En abril de 1837, se radicó en la nueva capital del 

estado de Illinois, Springfield. Aquí, se reunió y se casó con Mary Todd y su primer hijo, Robert Todd Lincoln, 
nació en agosto de 1843.  
Lincoln siguió haciendo un nombre para sí mismo como un abogado, y en 1846 ganó la elección a la Cámara de 
Representantes de los EE.UU. como miembro del Partido Whig. 
El senador de Illinois Stephen Douglas fue a la reelección en 1858, y en junio la convención para el estado 
republicano nomino a Lincoln para la sede. La famosa serie de debates Lincoln-Douglas tuvieron lugar ese 
otoño, y si bien no gano la sede, el razonamiento de Lincoln, su fervor moral, su lenguaje elegante y sus 
conocimientos del debate le transformaron en una figura nacional. En 1860 la convención republicana, obtuvo 
el nombramiento del Presidente y fue elegido ese otoño.  
El diseño aprobado representa esta fase de su vida en Illinois, y se lo puede ver como un joven profesional 
parado frente al Edificio del Capitolio de Springfield. Fue diseñado por Joel Iskowitz y grabado por Don 
Everhart. 
 

Presidencia en Washington, DC (1861-1865) 
Cuando Lincoln tomó posesión de su cargo el 4 de marzo de 1861, la Nación ya estaba 
al borde de la guerra civil, y la lucha pronto estalló en el Fuerte Sumter, Carolina del 
Sur. Poco después de la batalla de Antietam, a finales de 1862, Lincoln emitió la 
Proclamación de Emancipación, declarando todos los esclavos rebeldes en territorio 
libre el 1 de enero de 1863. La victoria de la Unión en Gettysburg, Pensilvania, el 3 de 
julio de 1863, marcó un punto de inflexión crucial en la guerra en favor del Norte. 
 
El verano de 1864, sin embargo, resultó ser uno de los más difíciles de Lincoln en la Presidencia, y su 
reelección estaba en duda. Inició las negociaciones de paz, pero se derrumbaron, y su gabinete se dividió. La 
guerra terminó cuando el General Robert E. Lee se entrega al General Ulysses S. Grant el 9 de abril de 1865, en 
Appomattox, Virginia.  
 
Sólo cinco días más tarde, el 14 de abril, el Presidente Lincoln fue mortalmente herido por el asesino John 
Wilkes Booth, mientras veía una obra de teatro en el Teatro Ford en Washington. Los médicos del ejército 
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trabajaron a lo largo de toda la noche para salvarlo, pero nunca recuperó la conciencia y falleció a las 7:22 horas 
de la mañana siguiente a la edad de 56 años. 
 

El diseño aprobado muestra el domo del capitolio a medio finalizar, símbolo de una 
nación desgarrada por la guerra civil y la determinación de Lincoln mostrando como 
dirigió el país a través de sus más graves crisis. Fue diseñado por Susan Gamble y 
grabada por José Menna. 
 

 
Este es el Centavo que esta 

circulando actualmente. 

 
DESDE OUDINÉ A BAZOR (1881- 1950) 

Dos franceses que “Grabaron La Historia Numismática Argentina” 
 

Muerto el escultor Barré, el ingeniero Castilla contrató el grabador más renombrado de la 
época, el francés Eugéne André Oudiné (1810-1887), para el tallado de los cuños de la 
moneda creada.  
 
Tanto las piezas de oro como las de plata y cobre mostraban en su anverso un escudo 
argentino cargado de banderas, con dos cañones al pie, y en el reverso una elegante 
cabeza de la Libertad, con los cabellos sueltos al viento bajo el gorro frigio. 
 
En su época, se consideró al argentino, 
acertadamente, una de las más bellas 
monedas nacionales.  
 
Emitida sin interrupción desde 1881 hasta 
1889, se acuñó una nueva y última partida 
en 1896. Desde entonces, no se amonedó 
oro en la Argentina.  
 
Las piezas de 2,50 pesos fueron 
troqueladas en 1884, aunque por tratarse 
de una moneda de difícil ejecución sólo se 
hicieron circular 421 ejemplares (el total 
de argentinos, en cambio, fue de  
6.343.022). 
 
Las labraciones de plata, iniciadas a fines de 1881, cesaron en 1884, sin que se hubiera 

acuñado el valor de 5 centavos. Las monedas más raras de la serie fueron las de 10 y 50 centavos acuñadas en 
1881; de ellas se fabricaron 1.020 ejemplares de cada una.  
 

Le siguen en escasez las de 20 centavos, con 
2.018 unidades.  
 
Mientras tanto, en 1885 fue decretada la 
inconversión y el curso forzoso de los billetes, 
medida que se levantó en 1889, después de que 
el Congreso (Ley 3871, del 31 de Octubre) 
asignara al peso papel valor de 44 centavos de 
oro en lugar de los 100 centavos que tuviera a 

partir de 1881. Así, 1 peso oro se cotizó a 2,27 pesos papel (moneda nacional). 
 

 
Betsabé, cour carrée del 

Palacio del Louvre 
 

Eugéne André Oudiné 
De nacionalidad francesa, 
Nació el 01 de enero de 

1810 en Paris y falleció el 
12 de abril de 1887,París. 
Se destaco en el Área de 
esculturas, y recibió entre 
otros, el Premio de Roma 

1831. 

 
1 Argentino (5 Pesos) - Peso: 8,064 gr - Diámetro: 22 mm 

Metal: Oro - Canto: Igualdad ante la ley - Anverso: Cabeza de 
la Libertad de Oudine. 

 
1/2 Argentino (2,5 Pesos) - Peso: 4 gr - Diámetro: 19 mm 

Metal: Oro - Canto: Estriado - Anverso: Cabeza de la Libertad 
de Oudine. 

 
 

10 Centavos 
Peso 2,5 gr 
Diámetro 18 mm 
Metal Plata 900 
Canto Estriado 
Anverso Cabeza de la Libertad de Oudine. 

20 Centavos 
Peso: 5 gr 
Diámetro: 23 mm 
Metal: Plata 900 
Canto: Estriado 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudine. 
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50 Centavos 
Peso: 12,5 gr 
Diámetro: 30 mm 
Metal: Plata 900 
Canto: Estriado 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudine. 

1 Peso (Patacón) 
Peso: 25 gr 
Diámetro: 37 mm 
Metal: Plata 900 
Canto: Igualdad ante la ley 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudine. 

 
Las monedas de cobre, de gran tamaño, se troquelaron en abundancia entre 1882 y 1896. En general, son mucho 
más escasas las de un centavo, pues este valor representaba sólo la tercera parte de lo fabricado en piezas de dos 
centavos.  
Es interesante señalar que estos cobres, 
por ser de igual tamaño, peso y aspecto 
que los acuñados en Europa por la 
Unión Monetaria Latina, aunque de 
menor valor, eran exportados en altas 
cantidades a Francia, Italia y España, 
motivando su escasez en nuestro país. 
 
Interrumpidas todas las acuñaciones en 
1896, por antieconómicas, sobrevino 
una abrumadora demanda de numerario 
menor para las transacciones.  El Gobierno emitía entonces billetes fraccionarlos de 5, 10 y 20 centavos; pero no 
sólo eran costosos, sino que por su empleo excesivo se deterioraban con facilidad, lo que obligaba a renovar 
continuamente las impresiones.  
 

   
 
La solución fue dada por la Ley 3321 del 4 de Diciembre de 1895, que dispuso la acuñación de monedas de 
cuproníquel (75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel), en los valores de 5, 10 y 20 centavos y con un 
peso de 2, 3 y 4 gramos respectivamente. 
  
La duración de estas monedas se estimó en cuarenta años y su circulación resultó profusa, extendiéndose, con 
algunas interrupciones, entre 1896 y 1942. Se denominaban vulgarmente los "cuproniquel", y los cospeles eran 
importados de Alemania y Estados Unidos, lo que suscitó problemas de aprovisionamiento durante la primera y 
segunda guerras mundiales. 
 
La serie se completó en 1941 con el valor de 50 centavos en níquel puro, pieza popularmente bautizada "la 
chancha", que tuvo una breve vida.  
 
En efecto, el propio Banco Central - a cargo de las emisiones desde 1935-, que había acuñado casi once 

 
 

1 Centavo 
Peso: 5 gr 
Diámetro: 25 mm 
Metal: Cobre 
Canto: Liso 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudine. 

2 Centavos 
Peso: 10 gr 
Diámetro: 30 mm 
Metal: Cobre 
Canto: Liso 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudine. 
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millones de piezas, hizo fundirlas a fin de vender el níquel en lingotes, debido a la demanda de este metal 
provocada por la guerra. 
 

    
5 Centavos – Cupro-Niquel. 

Diámetro: 17mm - Se acuño en 
los años 1896 al 1899, 1903 al 

1931 y 1933 al 1942 

10 Centavos – Cupro-Niquel. 
Diámetro: 19mm - Se acuño en los 
años 1896 al 1899, 1905 al 1916, 

1918 al 1931 y 1933 al 1942 

20 Centavos – Cupro-Niquel. Diámetro: 
21mm - Se acuño en los años 1896 al 

1899, 1905 al 1916, 1918 al 1931 y 1935 
al 1942 

50 Centavos – Cupro-Niquel. Diámetro: 
24mm - Se acuño únicamente en el año 1941 

 
Junto a las monedas de cuproníquel seguían circulando, en la década de 1930, los viejos cobres “Grandes” de la 
Ley 1130, anticuados por su tamaño. 
 

Como culminación de los estudios realizados en la materia, se 
sancionaron en 1939 los decretos 29.159 y 45.560, que ordenaron 
reemplazarlos por nuevas piezas más modernas ( y pequeñas) de este 
metal.  
Los tipos propuestos, del valor de 1 y 2 centavos, se componían de 95 
partes de cobre, 4 de estaño y 1 de zinc, mezcla considerada ideal.  
Las monedas llevaban el escudo nacional (simple) en el anverso y el 
valor entre laureles en el reverso.  
La aleación fue mantenida durante un tiempo, pero debió ser abandonada 
y las piezas se acuñaron en cobre puro electrolítico; el diseño, por esta 
razón, aparece generalmente en forma borrosa y más rojiza.  
Las monedas de dos centavos dejaron de acuñarse en 1950, mientras las 
de un centavo lo habían sido en 1948. 
 
En 1942, se intensificó la demanda internacional de níquel por las 

necesidades bélicas y ello produjo sensibles mermas en las existencias de cospeles del Banco Central. 
 

Lucien Georges Bazor nació en París el 18 de enero de 1889. Su primer acercamiento al arte es a través de su padre, 
Albert Bazor, estudiando posteriormente en la Escuela Nacional de Bellas Artes, siendo discípulo de Henri-Auguste 
Jules Patey. Sus obras fueron expuestas en el Salón de los Artistas franceses, ganando el Gran Premio de Roma en 
1923. Tras la muerte de Patey en 1930 es designado Jefe de Grabadores de la ceca francesa, labor que desempeña 
hasta 1958, cuando es sustituido por Raymond Joly. Sus piezas más conocidas son los 5 Francos de 1933 y las 
acuñaciones de 50 Céntimos, 1 y 2 Francos de 1942 a 1944 para el Estado Francés (Francia ocupada por Alemania 
durante la Segunda Guerra Mundial). También grabó monedas de Camerún, Chad, Gabón, Togo y la mayoría de las 
colonias francesas de África y Oceanía. Falleció en 1974, siendo enterrado en el Cementerio de Châtenay-Malabry. 

 
A fin de no interrumpir las labraciones, y como medida de emergencia, el 
Decreto 119.976 dispuso emitir piezas de 5, 10 y 20 centavos en discos 
nacionales de bronce de aluminio.  

La nueva moneda mostraba un moderno busto de 
la Libertad, grabado en 1940 por el escultor 
francés Lucien Bazor para un proyecto monetario que fuera desechado entonces.  
 
El centro del reverso, de diseño más pobre, consignaba el valor, flanqueado por 
una espiga de trigo y una cabeza de toro. 
 
En esta serie de monedas, 5, 10 y 20 centavos, hubo numerosas fallas e 
incontables errores de acuñación, a tal punto que, no es necesario buscar mucho 
para encontrar alguno. Pero este tema será tratado con detenimiento un poco mas 
adelante, en este mismo boletín. 

 
1 Centavo de cobre - Diámetro: 16 mm - Se acuño 

en los años 1939 al 1948 

2 Centavo de cobre - Diámetro: 20 mm - Se acuño 
en los años 1939 al 1950 

 
Lucien Georges Bazor 

 
Cuño del anverso moneda 20 Centavos 

Exhibición museo casa de moneda. 
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5 Centavos 
Peso: 2 gr 
Diámetro: 17 mm 
Metal: Bronce de Aluminio 
Anverso: Cabeza de la Libertad 
Canto: Estriado 

10 Centavos 
Peso: 3,1 gr 
Diámetro: 19 mm 
Metal: Bronce de Aluminio 
Anverso: Cabeza de la Libertad 
Canto: Estriado 

20 Centavos 
Peso: 4 gr 
Diámetro: 21 mm 
Metal: Bronce de Aluminio 
Anverso: Cabeza de la Libertad 
Canto: Estriado 

Estas piezas de bronce de aluminio (Llamadas vulgarmente Cabeza de Bazor) se acuñaron  desde 1942 hasta 
1950, año en que, superado el problema, recomenzaron las labraciones en cuproníquel. Esta vez con una serie 
conmemorativa del centenario de la muerte del General José de San Martín.  
 
El prócer aparece en su ancianidad, tal como luce en el daguerrotipo de París de 1848. Todas las monedas 
ostentaban la leyenda AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. Eran de Excelente factura técnica 
y se acuñaron en cospeles importados de Alemania Federal. 

   
5 Centavos  
Peso: 2 gr  
Diámetro: 17 mm  
Metal: Cupro-Niquel  
Anverso: Busto anciano Sanmartiniano  
Canto: Estriado  
Conmemorativa: Año Libertador G. San Martín  
Año: 1950 

10 Centavos  
Peso: 3 gr  
Diámetro: 19 mm  
Metal: Cupro-Niquel  
Anverso: Busto anciado Sanmartiniano  
Canto: Estriado  
Conmemorativa: Año Libertador G. San Martín 
Año: 1950 

20 Centavos  
Peso: 4 gr  
Diámetro: 21 mm  
Metal: Cupro-Niquel  
Anverso: Busto anciado Sanmartiniano  
Canto: Estriado  
Conmemorativa: Año Libertador G. San Martín 
Año: 1950 

En 1951, la Casa de Moneda -cuyas nuevas instalaciones, en avenida Antártida Argentina 1385, fueron 
inauguradas el 27 de Diciembre de 1944- renovó sus maquinarias incorporando volantes de acuñación de alta 
velocidad, lo que permitió continuar hasta 1953 con las emisiones de cuproníquel sanmartinianas, suprimiendo 
la leyenda conmemorativa del centenario. En 1953 se reemplazó ese metal por acero enchapado. Entre 1952 y 
1956 retornan las monedas de 50 centavos, troqueladas con el retrato del Libertador.  

  
5 Centavos 
Peso: 2 gr 
Diámetro: 17 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Busto anciano Sanmartiniano 
Canto: Estriado 

10 Centavos 
Peso: 3 gr 
Diámetro: 19 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Busto anciano Sanmartiniano 
Canto: Estriado 

  
20 Centavos 
Peso: 4 gr 
Diámetro: 21 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Busto anciano Sanmartiniano 
Canto: Estriado 

50 Centavos 
Peso: 5 gr 
Diámetro: 23 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Busto anciano Sanmartiniano 
Canto: Estriado 
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A Partir de 1957, se graba en los cuños la antigua efigie de la Libertad del artista Oudiné y se acuñan los 
valores de 5, 10, 20, 50 centavos y monedas de un peso. En 1960, la emisión corriente de este valor se alterna 
con una pieza en honor del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. 

   
5 Centavos 
Peso: 2 gr 
Diámetro: 17 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudiné 
Canto: Liso 

10 Centavos 
Peso: 3 gr 
Diámetro: 19 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudiné 
Canto: Liso 

20 Centavos 
Peso: 4 gr 
Diámetro: 21 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudiné 
Canto: Liso 

   
50 Centavos 
Peso: 5 gr 
Diámetro: 23 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudiné 
Canto: Liso 

1 Peso 
Peso: 6,5 gr 
Diámetro: 25 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Cabeza de la Libertad de Oudiné 
Canto: Liso 

1 Peso - Año: 1960 – Conmemorativa 150 años de 
la Revolución de Mayo. 
Peso: 6,5 gr - Diámetro: 25 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Escudo Nacional  
Reverso: Cabildo de Buenos Aires 
Canto: Estriado 

La progresiva aunque lenta desvalorización de nuestro peso (¡ya empezábamos!), llevó a interrumpir la 
acuñación de monedas de baja denominación. Utilizándose cospeles de las anteriores piezas de 20 y 50 centavos 
de acero enchapado en níquel, convertidos de circulares en do-decagonales, aparecen en 1961 monedas de 5 
pesos con la Fragata Sarmiento y en 1962 de 10 pesos con la estatua El Resero, del escultor Emilio Sarniguet. 
En 1966, se emitió una moneda de 10 pesos conmemorativa del sesquicentenario de la Independencia, con vista 
de la histórica Casa de Tucumán. 
 

   
5 Pesos 
Peso: 4 gr 
Diámetro: 21 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Fragata 
Canto: Dodecagonal liso 

10 Pesos 
Peso: 5 gr 
Diámetro: 23 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: El Resero 
Canto: Dodecagonal liso 

10 Pesos - Año: 1966 – Conmemorativa 150 años 
de la Declaración de la Independencia. 
Peso: 5 gr - Diámetro: 23 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Casa de Tucumán 
Canto: Dodecagonal liso 

Dos años antes habían aparecido por primera vez monedas de un valor inédito, 25 pesos. 
 
Para acuñar las monedas de 25 
pesos; se utilizaron cospeles 
dodecagonales y llevaban la 
reproducción de la primera 
moneda patria.  
En 1968 se hizo una pieza del 
mismo valor, recordatorio del 
centenario de la asunción 
presidencial de Domingo Faustino 
Sarmiento. 

  
25 Pesos 
Peso: 6,5 gr 
Diámetro: 25,5 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Domingo Faustino Sarmiento 
Canto: Dodecagonal liso 

25 Pesos - Año: 1966 - Conmemorativa: Primera 
moneda patria.  
Peso: 6,5 gr - Diámetro: 25,5 mm 
Metal: Acero revestido en Níquel 
Anverso: Réplica del anverso de la primer moneda 
patria 
Canto: Dodecagonal liso 
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Ensayos de 1 centavo de 1935. 

 

Proyectos de monedas de un peso 

 
 

ESTUDIO SOBRE MONEDAS DE 5, 10 y 20 CENTAVOS “CABEZA DE BAZOR”  
 
Un ex Presidente del Círculo Numismático de Rosario me dijo alguna vez en mis inicios: "Si encontrás una 
cabeza de Bazor sin fallas, guardála, porque es la difícil ." 
 
Me quedó grabado y ahora, con unos años más, aprovechando el tiempo disponible y con un montón de 
ejemplares examinados, comencé a interesarme en la temática de esta amonedación que creo no ha sido muy 
desarrollada. 
Diferencias catalogadas hasta ahora: de lo que he podido encontrar, en Cunietti-Ferrando 1989 y Héctor C. 
Janson 2002 solamente en 20 centavos de 1942, fecha grande y fecha chica, perfectamente identificable a 
simple vista y en "La Amonedación Nacional 188l – 1964" de Cunietti-Ferrando se citan distintas 
anormalidades en la acuñación a partir de 1946. Es el tema que voy a desarrollar. 
Piezas acuñadas sobre dos cospeles soldados en el centro: he encontrado en los tres valores en los años 1947, 
1948, 1949 y 1950. Mirando la pieza por el canto, se nota una raya oscura y, con una hoja afilada y un 
martillito, se golpea en la misma y la moneda se abre mostrando la soldadura interior. 

1950: se observa la cabeza de la libertad rayada, en diferentes inclinaciones 
y en el valor también, tanto en 5 como en 10 y 20 centavos. 
A partir de 1946 y hasta el último año de acuñación, 1950, se puede 
distinguir entre fechas finas y fechas gruesas. En mi trabajo original se 
adjuntan fotos ampliadas del año 1949 y pienso que las mismas son 
bastante explicitas en si mismas, pero sin mucho buscar se encuentran las 

diferencias en todos los años y valores. 
Algo especial en las piezas de 1947, donde se nota claramente en los tres valores el 7 fino, grueso y doblemente 
acuñado (llamado 7/7) y en las de 20 centavos, que el número l se halla parcialmente cortado en su base, como 
si fuera un punto en su inicio, después una pausa y luego se reanuda hasta la parte superior del digito. 
El tema del canto: llamado estriado grueso o dientes gruesos según distintos autores. He visto estriados y 
dientes finos y también irregulares o sea mezcla de los dos como en 20 centavos de 1951 (NAC 229 b o 
CJ229.3). También en otras series de monedas, pero ese es un tema que está estudiando otro numismático 
rosarino. 
También desde el año 1947 en adelante, se pueden ver dobles acuñaciones, en el laurel y en la palabra 
LIBERTAD. 
Letra  grande y Letra chica: no las tomo en consideración pues están comprendidas en el punto 3 (fechas 
gruesas y finas), como así tampoco la acuñación débil de la E de LIBERTAD. Todas las anormalidades citadas 
son fácilmente de encontrar con una cantidad apreciable de piezas y buena luz y lupa. 
Como obsequio, aquel trabajo mío incluye la "Tartamuda de Pedro", que es una pieza de 5 centavos de 1947 
con doble acuñación en la fecha, laurel y la palabra LIBERTAD, pero no en la cabeza de Bazor (la llamé así 
pues me la obsequió Pedro Amor Rodríguez, otro numismático rosarino), y otra del mismo valor sin acuñación 
de fecha. 
En el recientemente creado Departamento de Investigación Numismática del CNR, ha aparecido una pieza de 10 
centavos de 1950 de acuñación correcta, pero de un material de color más oscuro y con un ruido más grave al 
dejarla caer sobre un mármol. La misma fue encontrada circulada y en una caja no revisada antes por 
numismáticos. 
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En la obra de Cunietti-Ferrando del año 1964, se habla de la existencia de monedas falsas, pero no he visto 
ninguna hasta la fecha. Agradecería se me informe de algunas de ellas. 
 

Fuente: Edgardo José Iñigo Publicado en El Telégrafo del Centro Nº 25 - Abril 2002 Gacetilla de publicación trimestral del CENUBA} 

 
DEFECTOS DE ACUÑACIÓN DE ALGUNAS MONEDAS ARGENTINAS . 

 
He estado estudiando una significativa cantidad de monedas argentinas, que presentan algunas anormalidades de 
acuñación que, creo, merecen ser destacadas: 
Comenzaremos por los 50 Centavos de 1941, acuñados en níquel; ceca correspondiente a la 
Casa de Moneda de la Nación Argentina. Entre estas piezas, pueden encontrarse dos 
variantes, que de momento, no figuran en el catálogo "Amonedación de la República 
Argentina" de Héctor C. 
Janson (Edición 2002), publicación que tomo de referencia como base a mis observaciones. 
En una de ellas aparece un punto por sobre el Nº 9, y en la otra variante se puede ver sobre 
el rulo, un punto sobre el Nº 1 y otro sobre el Nº 9. 
Las monedas de 20 Centavos de 1950, acuñadas en cuproníquel; ceca correspondiente a la Casa de Moneda de 
la Nación Argentina, poseen un canto estriado irregular, similar a la misma moneda, pero de 1951. 

 En las piezas de 5 Pesos, con la figura de la "Fragata Presidente Sarmiento", 
acuñadas en acero enchapado; ceca correspondiente a la Casa de Moneda de la 
Nación Argentina; he podido encontrar en monedas de esa serie de los años 
1961, 1963, 1965, 1967 y 1968, que el velamen de la nave, mirado de arriba 
hacia abajo, en la primera y segunda verga (los palos horizontales de sostén de 

las velas), cuatro "nervios" que sostienen a las nombradas; y, en la tercera y cuarta verga, falta un nervio a la 
derecha. 
En las monedas de 10 Pesos (de los años 1977 y 1978), acuñadas en bronce-aluminio, ceca correspondiente a 
la Casa de Moneda de la Nación Argentina; se puede apreciar que, en algunas correspondientes al año 1977, 
se halla una "lágrima" en el ojo derecho del sol; en tanto, en piezas del año 1978, la "lágrima" surge del ojo 
izquierdo del sol. 
En las monedas de 5 Pesos (serie "Pesos Argentinos") de 1985, con la figura del "Cabildo de Buenos Aires", 
acuñadas en bronce-aluminio, ceca correspondiente a la Casa de Moneda de la Nación Argentina; he podido 
detectar que algunos ejemplares poseen doble reborde. 
En las monedas puestas en circulación por la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, de fecha 27 de marzo de 1991 
"Pesos Convertibles de Curso Legal", actualmente en vigencia; he podido constatar las siguientes variantes, a 
saber:  

- Los 5 Centavos de 1992, acuñados en cobre-aluminio, ceca de Chile; con números finos en su fecha de 
emisión; tienen una doble impresión tanto en la fecha como en la palabra "centavos". 

- Los 10 Centavos de 1992, acuñados en cobre-aluminio, ceca de Chile; con números finos en su fecha de 
emisión; he podido observar un doble laurel a la derecha del Escudo Nacional, presentando su Sol, 19 
rayos. 

- En algunas monedas de 1 Peso de 1996, acuñadas en el estilo "bimetálico", de la ceca de Corea; he 
hallado ejemplares con su canto "rayado" (estrías consecutivas, presentes en forma muy leve y sin 
relieve al tacto), como también en algunas pocas monedas de los años 1994 y 1995 (provenientes todas 
de la misma ceca). 

Todas estas variantes, detalladas en el presente escrito, pueden o no ser aceptadas por otros numismáticos; ya 
que no tengo la última palabra, ni tampoco creo ser el dueño de la verdad absoluta. 
Por esto, agradeceré cualquier aclaración y/u observación que se me pueda realizar al respecto, ya que con ese 
intercambio de información e ideas, se benefician y enriquecen todos aquellos que tenemos éste apasionante 
"berretín" de coleccionar monedas. 
He pretendido, con mis investigaciones y a través de éste breve informe, colaborar humildemente con la 
numismática argentina. 

 _Autor: Miguel Ángel Alonso Publicado en El Telégrafo del Centro Nº 24 - Diciembre 2001 
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SEGUIMOS CONOCIENDO LA HISTORIA DEL DÓLAR  
 (Viene Del Boletín Informativo N°4) 

Billete de 500U$S 
Aunque resulte difícil de creer, el gobierno 
de los Estados Unidos emitió billetes de 
500 dólares en un momento determinado 
de su historia. Este billete en concreto fue 
impreso en 1928 y lleva el retrato de 
William McKinley, 25º presidente de los EE.UU. En la actualidad se conservan muy pocos de estos billetes y 
por ese motivo se venden por miles de dólares entre los coleccionistas. Lo mas gracioso es que si cae uno de 
ellos en tus manos podrías perfectamente ir a gastártelo en cualquier negocio porque por ley todavía son 
moneda corriente válida. 
 
Billete de 1.000U$S 
También emitió billetes de 1.000 dólares 
para el público general. En concreto este 
fue impreso en 1928 y lleva el retrato del 
24º presidente de los USA, Grover 
Cleveland. Los billetes de 1.000 dólares 
son objeto de coleccionismo y se pueden encontrar también en Internet. Pero no esperen conseguir una de estas 
joyas por poco dinero. Los billetes de 1.000 dólares y todos los billetes por encima de 100 dólares que se 
emitieron hasta 1946 fueron discontinuados, pero se les permitió circular entre el público general hasta 1969, 
momento en que se retiraron de circulación. Los únicos billetes que quedan de 1.000 dólares son los que 
decidieron conservar sus dueños cuando se produjo la retirada. Hay muy pocos de estos y se venden por miles 
de dólares. 
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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 
 

 
Saluda a ustedes atte…  

Andrés W. Kostecki,  
Presidente 

Hasta el próximo número….  

 
 


