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NOTAS DEL AUTOR  
 

Estimados socios: Este mes, un mas que socio, un amigo  
nuestro cumple jóvenes 70 años, es Hugo Luis Cassutti, 
pionero de nuestro centro y sobre todo un gran amigo a 
quién todos respetamos y apreciamos, desde “El Exergo” 
le deseamos el mejor cumpleaños. 
 
Una delegación integrada por Sergio Geremia, Carlos A. 
Ponti, Luis Laniado y Andrés W. Kostecki, viajará a 
Buenos Aires a participar de las XXX Jornadas 
Nacionales de Numismática y 25° aniversario de 
FENyMA (Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas) a realizarse los días 13,14. 
15 y 16 de agosto, en la sala “Dr. Arturo Jauretche” del Museo del Banco Provincia de Buenos Aires. 
En la misma, seremos presentados como SOCIOS ADHERENTES de la mencionada federación. 

Saluda a todos atte. 
Andrés W. Kostecki 

Presidente 

COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012) 
 

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 
  
Augusto L. Piccon Presidente Honorario  

 
 

El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia no se responsabiliza por las opiniones vertidas 
por sus colaboradores en sus trabajos. Se autoriza la reproducción total o parcial indicando la 

fuente. Se invita a todos los lectores, si lo desean, a publicar sus investigaciones y escritos previa Autorización 
de la Comisión Directiva.  

 
La Casa de la Independencia en Medallas, Estampillas, Billetes,Bonos Provinciales y 

Monedas Argentinas 
Por Horacio Pedro Castelli. 

La utilización de los principales edificios históricos (hoy declarados monumentos nacionales), en medallas, 
sellos postales, en monedas y en billetes de la República Argentina reconoce ya una dilatada tradición. 
 

Como referencia, Citaremos a la medalla acuñada en 1897, 
Inspirada en la forografía tomada por Angel Paganelli en 1869 de 
la casa original (popularmente, llamada “La Casa de Tucumán”). 
En 1897, la casa tenía una fachada diferente y hacia poco más de 
un año estaba totalmente abandonada,  antes que esta fuera 
demolida en 1902.  

 
 
En esta otra medalla, acunada en 1913, la imagen 
de la casona fue nuevamente tomada de la 
forografía tomada por Angel Paganelli en 1869 
 

Medalla conmemorativa del 97 aniversario de la independencia. 
Presidida por el excelentísimo Sr. presidente de la nación Dr. 
Roque Sáenz Peña. 9 de Julio de 1913 
Anverso: Casa de Tucumán, la imagen de la libertad y el escudo 
nacional - Reverso: Dedicatoria - Peso: 47Grs.- 
Medidas: 5x4Cms. Medallista: GOTUZZO. 

 
Existe una medalla de oro acuñada en 1898, que se entrego como premio a quien ganara el 
concurso del mejor modelo para el escudo de la ciudad de Tucumán. 

 

A la Izquierda, Medalla acuñada en la Provincia de TUCUMAN - Año 1897 
Anverso: frente de la Casa  Histórica, con la leyenda "9 de julio de 1816. Tucumán" 
- Reverso: La Municipalidad al vecindario. 9 de julio de 1897" - Material:  cobre. - 
La medalla fue Dedicada por La Municipalidad al vecindario", el 9 de julio de 
1897. Es  interesante destacar que La medalla fue inspirada en la casa original . 
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El día 14 de Octubre de 1898 el Honorable Concejo Deliberante ordenó sacar a concurso el modelo para el Escudo 
de la ciudad de Tucumán que usaba hasta el momento el escudo nacional. Se instituyó como premio una medalla 
de oro y un diploma; el 10 de Noviembre se habían presentado 21 proyectos. El 7 de Diciembre el Honorable 
concejo sancionaba como Escudo de la ciudad de Tucumán el presentado bajo el lema "Labor Honesta", de Paulino 
Rodríguez Marquina.  
Dice la Ordenanza: "El Escudo de Armas de la ciudad de Tucumán será: Cuadrilongo, redondeado por sus dos 
ángulos inferiores y terminado en punta en su base. Su campo será de plata, ocupando su centro la Casa de la 
Independencia, sin tocar la bordura. Su bordura será azul, con la inscripción "9 de Julio de 1816 en la parte 
superior y 13 estrellas distribuidas entre la diestra y la siniestra y la punta. La Inscripción y estrellas son de oro. 
Orlarán el todo, dos ramos de laurel, en cuya unión inferior, o sea la punta del escudo, un lazo con los colores 
nacionales (azur y blanco) ostentará la divisa "SEMPER PRIMA". Coronará el escudo un sol esplendente.  

 
Refresquemos un poco la Historia. 

 
Algún tiempo después de los acontecimientos que hicieron famosa a la casa de nuestra  
independencia, la situación económica de la familia Laguna cambio radicalmente, 
siendo imperiosa la necesidad de un ingreso extra de dinero. Por este motivo alquilan 
parte del inmueble al estado, lugar donde comienza a funcionar la Caja General y 
Aduana de la Provincia.  
 
El  Presidente Nicolás Avellaneda, de origen tucumano, emitió un decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional para la compra de la casa por el Estado, con la expresa 
recomendación de que se conservara el "antiguo y venerable salón". Es en este 
momento, cuando Los actuales dueños de la vieja casona, herederos de Doña Francisca Bazán de Laguna, 
venden en 1874 al Gobierno Nacional por la suma 200.000 pesos. 
 

La Casa estaba en muy mal estado, motivo por el cual el Gobierno, decidió 
demoler el auténtico frente y "las habitaciones del ala derecha del primer 
patio", dejando intacto el Salón de la Jura, separado de las nuevas oficinas 
del Juzgado y Correo, que ocuparon el costado izquierdo y el frente. 
 
Se reconstruye el frente, siendo el 
Ingeniero Stavelius quien dirigió los 
trabajos, dando a la casa una fachada 
"Neoclásica" con un entablamento y 
un gran frontis, cuyo arranque estaba 
flanqueado por "dos leones 
acostados", como lo describe el Arq. 
Mario Buschiazzo. 
 
Pocos años después, en 1880, la Casa 
se encontraba en estado lamentable, con excepción de la nueva fachada. 
Hasta el techo del Salón de la Jura amenazaba derrumbarse.  

 
En 1896, debido al mal estado de las habitaciones en las que funcionaban las oficinas 
del Correo y Juzgado, estos organismos se trasladaron a otro edificio, con lo que la Casa 
quedó totalmente abandonada.  
 
En 1902 el deterioro de la casa había avanzado a tal punto que, esta caería por su propio 
peso en cualquier momento.  
 
El Presidente Julio A. Roca, a pedido Doña Guillermina Leston de Guzmán (dama 
tucumana famosa por sus obras de beneficencia) aprobó el proyecto de construcción de 
un templete que protegiese únicamente el Salón de la Jura, antes de ordenar la demolición del resto de la 
propiedad. 

 
Presidente Nicolás 

Avellaneda 

 
Fotografía tomada por Angel Paganelli en 
1869, es una de las dos fotografías que 
documentan el frente original del edificio antes 
de su demolición 

La Casa de la Independencia a fines  del siglo XIX, 
fachada construida en 1874.  A partir de entonces 

funcionó allí la oficina de correo hasta 1896. 

 
Presidente Julio Argentino 

Roca 
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En 1940 comenzó a gestarse la idea de reconstruir íntegramente la 
Casa de la Independencia. Por un proyecto de Ley presentado por el 
Diputado Nacional por Tucumán, Ramón Paz Posse, se aprobó la 
obra y en 1941, y el arquitecto Mario J. Buschiazzo comienza la 
investigación para la reconstrucción.  
 
Basándose en los planos de 
1874 y en antiguas fotografías 
de la casa tomadas por Angel 
Paganelli, es que pudo encontrar 
los vestigios de los primitivos 

cimientos. El 17 de Junio de 1942 inició la demolición del Templete y las 
obras se inauguraron el 24 de Septiembre de 1943.  

Cincuenta años después, se 
realizó una refacción integral de 
los techos de la Casa, y en 1996 
se restauró la carpintería, 
recuperando puertas y ventanas 
su original color azul. Años 
después, se engalanó el frente de 
la casona.  
Solo resta decir que, el impacto 
favorable que causó en 1940 la inauguración del Cabildo de Buenos 
Aires, restaurado por Mario J. Buschiazzo, inclinó los ánimos hacia 
el rescate de la Casa de la Independencia.  
 

Ahora si, habiendo dicho y mostrados las transformaciones por las que atravesó a lo largo del tiempo nuestra 
querida CASA DE TUCUMAN, puedo continuar con el tema central: “la casa de la independencia en las 
medallas, estampillas, billetes, bonos provinciales y monedas de la República Argentina” 
 

La Casa de la Independencia en Sellos postales 
 

La Casa de la Independencia, aparece en la filatelia argentina en el año 1916, a 
cien años de la histórica Declaración, en un sello bermellón de 5 centavos.  
No es una vista de la fachada sino una viñeta histórica en el interior, en el salón 
de la jura de la Independencia, el único local que mantenía su aspecto original, 
tras las primeras adaptaciones del edificio y posterior demolición del resto de la 
casa.   
 
El salón de la jura, cuyo interior se observa en el 
sello postal, esta cubierto por el templete de mayor 
altura, anteriormente mostrado. 

La Casa reapareció en el año 1943, en un hermoso sello de 5 centavos, de color 
verde, emitido en conmemoración de la restauración del edificio histórico. 
 
Como señalé antes, de la casa original quedaba, apenas, el recinto de la jura, 
despojado de sus galerías y aleros, y encerrado en el templete que era popularmente 
llamado “la quesera”.   
 
Ciertamente, la imagen tradicional de la Casa de Tucumán, con sus semi-columnas 
salomónicas al frente, era muy popular en los textos escolares.  Juan Kronfuss 
también la había dibujado en su repertorio de arquitectura colonial. Sin embargo, 

 
Salón de la Jura de la independencia en 1904 

 
Casa de Tucumán, ya reconstruida, tal y como 

la conocemos hoy 

 
Interior del salón de la jura de la Independencia, el único 
lugar de la casa que mantenía su aspecto original, tras las 
primeras adaptaciones del edificio y posterior demolición 

del resto de la casa 

 
Viñeta histórica del interior, salón de la 

jura de la Independencia 

 
Sello postal de 5c. Año 1943. 

Apareció con motivo de la 
restauración del edificio. 
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como señaló Alberto de Paula, cuando los visitantes llegaban a San Miguel de Tucumán, “se sentían 
defraudados al encontrar solamente el mamotreto de “la quesera” como único residuo de la casa”. 
 
La imagen del sello postal de 5 centavos, exhibe la fachada terminada, prácticamente desde el mismo punto de 
vista de la fotografía de Paganelli. 

La Casa, tal y como la conocemos hoy, vuelve a aparecer en el año 
1978, en una serie denominada “Historia y Turismo” , con un sello 
azul claro, blanco y negro, de 10 centavos. Se trata de un dibujo 
sencillo, lineal, frontal, de la fachada. El mismo motivo se reitera en 
1979. En ambos casos la calidad iconográfica dista mucho de la 
estampilla del año 1943. 
 

La Casa de la Independencia en Billetes 
 
La aparición más temprana de la Casa de la Independencia en un 
billete, ocurrió en 1888, en un pesos oro emitido por el Banco 
Provincial de Tucumán.   
 

Debe tenerse presente que, a la fecha de emisión, la Casa seguía todavía en pie, pero ya había sufrido las 
modificaciones de Stavelius, en 1874, para su nueva función de Oficina de Correos. Vale decir, se trataba de 
una imagen para entonces, meramente evocativa de una arquitectura severamente afectada y que sólo vendría a 
recuperarse en la restauración reconstructiva de 1942.  La misma imagen, algo retocada por el grabador, 
reapareció en 1947, en billetes de un peso moneda nacional. 
 

  
1 Peso Moneda Nacional Oro  - Emisor: Banco Provincial de Tucumán  - Anverso: Lidoro Quinteros, Casa de Tucumán - Reverso: Valor en 

números  - Año: 1888 

 
 

  
Billete, emitido por la Casa de Moneda de la Nación. Imagen de la vieja casa en el billete, en el año 1947 ya corresponde a la Casa reconstruida. 

1 Peso - Tamaño: 130 x 65 mm - Anverso: La Justicia- Reverso: Casa de Tucumán - Vigencia: 31 de diciembre de 1960 
 
 

Un Dato relevante de la historia Argentina: Con esta serie de Billetes, fue en 1952, que la 
Casa de Moneda Argentina saca a la luz el primer billete Peso Moneda Nacional realizado 
íntegramente en nuestra Ceca, desde el diseño, pasando por el grabado y la impresión.  
Con esta emisión se estrenaron las nuevas máquinas calcográficas a cinco colores. 
 

Fuente: https://www.facebook.com/CasaDeMonedaArg 

 
Sello postal de 10c. Año 1978 - Correo Ordinario - serie 

“Historia y Turismo”. Hueco grabado sin Filigrana. 
Tizado. Fluorescente. Dentado 13 ½ 
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10 Pesos - Tamaño: 145 x 73 mm  - Anverso: Gral. San Martín - Reverso: Juramento de la Independencia - Vigencia: 31 de enero de 1965. 

 
La Casa de la Independencia en Bonos Provinciales 

 

  
Bono de la provincia de Tucumán, Serie emitida en Australes año 1990. 

 

  
Bono de la provincia de Tucumán, Serie emitida en Pesos  año 2001. 

 
La Casa de la Independencia en Monedas 

 
En el caso de las monedas, el edificio apareció en 1966 en 
piezas de 10 pesos moneda nacional, con motivo del 150º 
aniversario de la Declaración de la Independencia. Se utilizó 
la misma toma clásica de los billetes.  

10 Pesos. 
150 Aniversario de la Declaración de la Independencia  

Ceca: Casa de la Moneda de la Nación Argentina. Material:  Cobre y Níquel. Peso: 5gr. 
Canto: Dodecágona Liso. Módulo:  23mm. Espesor: S/D. Reverso: Casa de Tucumán. 
Fecha de Emisión: 1966. Vigencia desde el año  de acuñación, hasta el 12 de Julio del año 
1976 (CESE CURSO LEGAL).   DESMONETIZACION : 29 de Marzo del año 1978. 
Símbolo Monetario: m$n 

 
 
El mismo diseño se va a reiterar en 1984 y 1985 en las 
monedas de 10 pesos argentinos. 
 

10 PESOS 
Ley 22.707 – 6 de enero de 1983 

Ceca: Casa de la Moneda de la Nación Argentina. Material:  92Cu+8Al. Peso: 4gr. Canto: 
Liso. Módulo:  20,6mm. Reverso: Casa de Tucumán. Fecha de Emisión: 1984 al 85. 
Vigencia desde el año de acuñación, hasta el 31 de Julio del año 1991 (CESE CURSO 
LEGAL). DESMONETIZACION : 30 de Septiembre del año 1991. Símbolo Monetario: 
“$a” . 
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En 1989, las monedas de 5 australes, que remplazan al billete 
del mismo valor. 
 

5 AUSTRALES 
Decreto 1.096 – 15 de Junio de 1985 

Ceca: Casa de la Moneda de la Nación Argentina. Material:  70Al+30Mg. Peso: 1,8gr. 
Canto: liso. Módulo:  20mm.. Reverso: Casa de Tucuman. Fecha de Emisión: 1989. 
Vigencia desde el año de acuñación, hasta el 31 de Diciembre del año 1991 (CESE 
CURSO LEGAL). DESMONETIZACION : 01 de Marzo del año 1992. Símbolo 

Monetario:  “ ” . 

 
Y, desde 1992 a la fecha, en monedas de cincuenta centavos 
de circulación vigente.  
 

50 CENTAVOS  
Ley de Convertibilidad 23.928 - 27 de Mayo 1991 

Ceca: según año de acuñación. Material:  92Cu+8Al. Peso: según ceca, pudiendo variar 
(5,8gr). Canto: estriado. Módulo:  25,2mm. Espesor: según ceca, pudiendo variar 
(1,8mm). Anverso:. El valor en número, la palabra "centavos" y el año de acuñación. 
Reverso: Se inscriben las leyendas "REPUBLICA ARGENTINA" y "EN UNION Y 
LIBERTAD" y la Casa de Tucumán Fecha de Emisión: 10 de Abril del año 1992. 
Vigencia desde el año de acuñación. Símbolo Monetario: “$” . 

 
Vale decir que, en la actualidad, aparecen dos monumentos nacionales en monedas de uso cotidiano, ambos 
ostentando el aspecto que les confirió Mario J. Buschiazzo tras su restauración: el Cabildo de Buenos Aires (25 
centavos) y la Casa de la Independencia (50 centavos).  
 

Por último, antes de terminar, quiero contarles un poco de Angel Paganelli, a quien la historia parece haber olvidado, sin embargo, gracias a sus 
fotos, tenemos hoy la Casa de la Independencia. Tal y como la vieron los padres de nuestra patria. 

Angel Paganelli: documentó hacia mediados de la década de 1860 la ciudad de Tucumán, a través de las 
imágenes logradas. Así es, como se tiene idea del trabajo en los ingenios azucareros, y lo más importante 
para este caso, retrató para la posteridad, la histórica Casa de Tucumán, gracias a estas imágenes, pudo ser 
reconstruida posteriormente.  
Es decir que las fotos de Paganelli, constituyeron un auxiliar precioso para el memorable trabajo de 
Buschiazzo. Solamente lo mencionado, ya es suficiente para inscribir el nombre del fotógrafo en nuestra 
historia cultural. Pero hay que agregar que debemos a su cámara el único registro de ángulos importantes de 
la ciudad de Tucumán, tal como era a mediados del siglo XIX.  
A las fotos se las conoce por copias y reproducciones. Actualmente se 
perdió el rastro de los negativos, constituidos por placas de vidrio. Hasta 
mediados de los años 1960, solían exhibirse en la vidriera de la casa de 
fotos Mastracchio", que un día cerró. Su dueño se negó siempre a 
venderlos al Estado y no aceptó tampoco usarlos para hacer nuevas 
copias. De un artículo de José R. Fierro, en LA GACETA, se pudieron 
extraer algunos datos biográficos de don Ángel Paganelli: Nació en 
Spezia, Sassetta, Italia, en el año 1832, hijo de Juan Bautista Paganelli y 

Paula Bartonelli. Sin duda en busca de mejor fortuna, se embarcó en el año 1860, junto con su hermano José, 
hacia el nuevo mundo. Pisaron tierra argentina el 12 de agosto del mismo año.  
Inicialmente se radicaron en la Provincia de Córdoba y abrieron juntos una casa de fotografía. Luego pasaron a 
Tucumán, donde instalaron otra, que giraba bajo la razón social "Paganelli y Compañía". Posteriormente, en 
1869 y "por razones de salud", José regresó a Córdoba y Ángel quedó a cargo de la empresa. 
Ángel Paganelli se casa, en 1869, con doña Solana Rojas, quien fallece en 1883, dejando a nuestro fotógrafo con 
cuatro hijos (otros dos habían fallecido en la niñez), y don Ángel se casó nuevamente, con Carmen Martínez, 
con quien tuvo otro hijo. Tiene descendientes hasta hoy. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Italiana de Tucumán, y la Sociedad Extranjera 
de Socorros Mutuos lo contó también como entusiasta dirigente. Se convirtió pronto en un tucumano más, querido por todos. 
 
Gracias a que Paganelli logró ese material, es que hoy se pudo recuperar una parte del más que desaparecido Tucumán de las décadas de 1860 y 
1870.  Sus imágenes -incluidas las de la Casa Histórica- se usaron para ilustrar (no impresas sino originales pegados sobre hojas blancas) el primer 
libro descriptivo local, "Provincia de Tucumán", de Arsenio Granillo, editado en 1872. Años después, esas y otras aparecerían en publicaciones 
como el "Álbum del Centenario" de 1916. 

 
Fragmento de una foto, en la que 

Angel Paganelli (24 años 
aproximadamente), se encuentra con 

amigos. 

 

 
De este modo, la Medallística, Numismática y filatelia, son el medio para que lleguen a manos del público, 
imágenes de monumentos patrios, que forman parte de nuestros orígenes y nos permiten recordar, en un breve 
resumen, a los protagonistas y artífices de la restauración. 
Finalmente deben saber que he dejado en el tintero, todo lo referente al panteón de 1902, que si bien es parte de 
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la historia de la casa de Tucumán, no esta directamente relacionado con la Medallística, Numismática o filatelia. 
Espero les haya gustado tanto como ami.. 

HPCAstelli. 
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www.todo-argentina.net/historia/independencia/cong014.htm  
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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  
 

 
COMO INICIAR UNA COLECCIÓN DE SELLOS POSTALES  

 
La filatelia , o afición a coleccionar sellos postales, es un pasatiempo con gran tradición 
que ha apasionado a personas de todos los estratos y edades. Además, se adapta a 
cualquier bolsillo y permite dedicarle el tiempo que se crea oportuno, brindando 
satisfacciones y gratas sorpresas en cualquiera de estos casos. 
 
Breve Reseña Histórica. 
La primera estampilla de nuestro país, comenzó a circular un 21 de agosto de 1856, en la 
provincia de Corrientes. El sello fue diseñado por un inmigrante francés, Matías Pipet, 
quien fue también el grabador de la única plancha en la que fueron impresas las diecisiete 
emisiones, lanzadas hasta 1880, año en que fueron nacionalizados los servicios postales 
en la República Argentina. Con la plancha de Pipet, fueron impresas las primeras 
estampillas, en papel de seda, con tinta negra y con el contorno liso. La estampilla tenia la efigie de la diosa 
Ceres, nombre latino de la deidad de la agricultura.  

El Sello había sido encomendado a Pipet, por el 
Dr. Juan Pujol, por entonces Gobernador de 
Corrientes, quien trajo la idea del timbrado 
postal, de un viaje que había realizado por 
Europa.  
Al regresar de su viaje, el Dr. Juan Pujol, 
estableció el timbrado postal en Corrientes.  
En homenaje a la impresión de este primer sello, 
en el año 1953, el primer Congreso Argentino de 
Filatelia, instituyó el 21 de agosto como Día del 
Filatelista Argentino. 
 
En el año 1956, con motivo de los 100 años del 
primer sello Argentino, el Correo realizó una emisión conmemorativa en 
homenaje al Dr. Juan Pujol, quien fue el creador e impulsor de la idea del 
timbrado postal en la República Argentina.  

Primera estampilla de la 
Republica Argentina 

Circuló desde el 21 de 
agosto de 1856 

 
Ceres: Diosa de la antigua mitología 
romana, hermana de Júpiter e hija de 
Saturno y Vesta. Es la divinidad de la 
tierra y la agricultura. Se la asocia con la 
fertilidad de los campos, concediendo al 
hombre los frutos del trabajo agrícola, 
especialmente el trigo. De su nombre 
deriva la palabra cereal. 

Sello homenaje al Dr. Juan Pujol 
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Una Rápida sugerencia. 
El que recién comienza a coleccionar sellos postales, le es recomendable no orientar aún sus preferencias. 
Primero hay que aprender como manejarlos y que hacer con ellos. 
Considero conveniente que reúna la mayor cantidad de estampillas y comience 
a acumularlas, esta sencilla forma de manejar estampillas, le permitirá aprender 
a Clasificarlos, Apreciarlas, valorarlas y gustar de ellas. A medida que pase el 
tiempo, y clasificación mediante (Por temas, Países, Años etc.) inevitablemente 
cada uno se dará cuenta cual es la orientación que mas desee. 
 

Como Iniciar Una Colección 
 
Colecciones Posibles Por un Tema 
Específico: Próceres Argentinos, Flora y Fauna, 
Antártida, Guerras Mundiales, Aviones y 
Buques, Deportes, Hechos de la Historia etc. 
 

Por Países: Coleccionar todos los sellos de un país o estado, parcial o total (de 
una determinada época o partir de un determinado año). A veces se los divide 
en Sellos Antiguos y Sellos Modernos para separar determinada etapa de la 
colección de un país. 

Colecciones Generales: De Sellos de todas partes del Mundo, tal vez limitadas por el 
tiempo. Ejemplo limitadas al Siglo XX, o a determinada década etc. 
Colecciones por Tipos de Sellos: Existe otra posibilidad más para coleccionar. Por 
formas, papeles, dentados o viñetas. Existen estampillas triangulares, cuadradas, 
hexagonales, unidos en hojitas-block etc. 
 

Otras Maneras de Coleccionar: Se pueden coleccionar Sellos Usados, Nuevos, 
Sellos Circulados sobre Cartas, Tarjetas, etc. 
Modos de Alcanzar una Colección: Comprando los Sellos en Comercios de 
Filatelia, Comprando solo Sellos Actuales en los Correos Oficiales de los Países, 
Canjeando Sellos Usados de un país x otro. 
Como Identificar los Sellos: Existen Catálogos por País. O generales, como el Yvert-Tellier (Catálogo Francés 
de todos los Sellos del Mundo) ó el Catálogo Scott. 
Definir una Colección, u Orientación de la misma, lleva un tiempo. A veces condicionada también a la forma de 
llevarla acabo.  
 
Materiales Filatélicos: 

Pinza: Una pequeña de metal cromado o dorado, con 
puntas redondeadas para manipular los sellos.  
 
Existe una gran variedad, y las puede adquirir desde una 
farmacia hasta comercios especializados en filatelia.  
Sea donde sea que la adquiera, suelen ser muy 
económicas. 

 
Lupa: Para observar detalles del Sello. De más esta decir 
que existe una muy extensa variedad de lupas. Tamaños, 
aumento, forma, etc.  
 
Algunas en particular, como las llamadas “Cuenta Hilos”, 

suelen ser prácticas y pequeñas para llevar siempre en el bolsillo. Incluso para cosas 
extremadamente pequeñas, podemos adquirir un pequeño microscopio. 

 
Dr. Juan Pujol, por entonces Gobernador 
de Corrientes, trajo la idea del timbrado 
postal, de un viaje que había realizado por 
Europa. 
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Odontómetro: Regla para la medición del tipo de dentado de un sello. En los 
comercios especializados, los puede adquirir por muy poca plata, incluso, puede 
adquirir uno digital, que le dará mayor precisión.  
La medición considera la cantidad de perforaciones que 
hay cada dos centímetros. Este  ingenioso aparatito fue 

inventado en 1866 por Jacques Aimable Legrand (1820-1912). Este médico y filatelista 
francés fue uno de los más prestigiosos precursores de la filatelia francesa y publicó 
artículos y estudios filatélicos bajo el seudónimo de Doctor Magnus. Si un sello tiene 
"dentado 13", quiere decir que tiene "13 perforaciones en dos centímetros".  Cuando se indica solo una cifra de 
medida, como el dentado 13 mencionado antes, significa que el sello tiene dentado 13 en sus cuatro lados. Si se 
indican dos cifras separadas por una "x", por ejemplo 13x14, se está especificando que tiene dentado 13 en los 
lados horizontales y 14 en los verticales (la primera cifra siempre corresponde a los lados horizontales).  
Por último, si la indicación es de dos cifras separadas por un guión (por ejemplo dentado 13-14), significa que 
tiene una perforación compuesta y puede medir cualquiera de las combinaciones que ofrecen ambas cifras (13, 
14, 13x14 ó 14x13), y por lo tanto es posible encontrar ese sello en una o más de esas medidas. 
 

LAMPARA UV:  Lámpara de luz Ultra Violeta. Suelen ser muy prácticas, en 
especial para catalogar sellos con nuevas tecnologías de fabricación. 
Generalmente son pequeños y manejables e incluso los más nuevos, además de 
económicos, reúnen más de una función en un mismo aparato. 
Permiten examinar tanto fluorescencias como fosforescencias de sellos, billetes 
de banco, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, etc. Suelen combinar rayos UV 
de onda corta y larga. 
 
Clasificadores: o Acumuladores: algo infaltable en 
cualquier colección. Prácticamente podemos 

prescindir de todo lo anterior, pero no del lugar donde guardar en forma segura 
nuestros sellos. En realidad no son más que cuadernos o carpetas espaciales con 
bandas transparentes que nos permiten sujetar el sello sin estropearlo. 
 
Algo muy interesante para todo coleccionista, principiante o avanzado,  es que 
pueden recibir avisos del correo cada vez que hay nuevos sellos emitidos. Aquí en Argentina, existe el "Registro 
de Filatelistas", que una vez dado de alta, recibirá los avisos de "Primer Día de Emisión" del Correo Argentino. 
Por cada serie de sellos "Conmemorativos" que a lo largo del año el correo emita, le llegará a su casa el aviso de 
emisión. Usted puede ir dicho día o durante la semana a comprarlos y pagará por ellos el "valor facial" del sello. 
Se llama valor facial, al costo del mismo que puedes apreciar impreso en el mismo.  
A los sellos antiguos, puede ir consiguiéndolos en los comercios de filatelia. También existen numerosas 
Asociaciones Filatélicas a lo largo de todo el país. Muchos se han preguntado cómo despegar los sellos postales 
de las cartas sin romperlos. Les pasamos una receta, creo que debe ser la mas antigua y difundida entre los 
filatelistas: 

Recortar los sellos de las cartas, esto facilitara el 
posterior lavado.  
 
Dejar un buen margen alrededor del sello. Esto es 
solo por precaución, para no romperlos al 
recortarlos. 
 

Buscar un recipiente chato (ejemplo un plato enlozado) y llenarlo con agua tibia y 
un poco de sal (para preservar el color), colocarlos en remojo y esperar...sí 
esperar tanto como haga falta, hay que tener paciencia. Podrá notar en el recipiente que los sellos se van a ir 
despegando solos de a poco. Poco a Poco… 
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No Apresure las cosas..!! NO los ayude a despegarse,  o puede romperlos, el 
papel mojado se torna muy fácil de romper. 
Lo ideal es usar papel secante (es muy barato y fácil de adquirir), o, si no hay otra 
cosa,  un pedazo de tela blanca (que no deje pelusa) y colocarlos los sellos a secar 
encima del papel secante o tela.  
 
Una vez bien acomodados tápelos con otra hoja o 

tela de similar tamaño y colocarles algo pesado encima (ejemplo alguna 
enciclopedia de esas que siempre hay en casa y no se usan para nada y pesan 
mucho).  

Esperar un par horas antes 
de sacar las estampillas, hasta que el exceso de agua sea 
absorbido. 
 
 
 
 
 
 

Luego dejar secar por completo y listo, los sellos una vez secos, y bien planos, podrán ocupar su lugar en 
nuestro clasificador. 

 
 

 

 
 

 

 
Papel Secante: Una eficaz herramienta para los pioneros de la filatelia. El papel secante tiene su 
origen en un error, al no añadir la cola correspondiente en el proceso de fabricación del papel, 

obteniendo un papel poroso, con la propiedad de absorber rápidamente un liquido, por lo que se aprovechó esta 
particularidad y paso a utilizarse para absorber el exceso de tinta que las plumillas metálicas dejaban de forma 
irregular al escribir. 
También es muy utilizado en laboratorios químicos, médicos, para secar o preservar de la 
humedad, etc. Y por supuesto, inmediatamente esto fue utilizado por los Padres de la 
Filatelia en el proceso de lavado de los sellos, para despegarlos del sobre en que habían 
llegado a sus manos.  

 
CÓMO ERAN LOS PRIMEROS BILLETES ARGENTINOS  

 
El imperialismo británico patrocinó la emancipación de los países hispanoamericanos, que abandonaron 
rápidamente el monopolio comercial español y remplazaron el circulante colonial por nuevas amonedaciones. 
La influencia británica se hizo notar también con empréstitos a los nuevos gobiernos ávidos de recursos para 
continuar la contienda emancipadora y con inversiones de capital en empresas funcionales a los intereses 
mercantilistas europeos. 

El capital predominante inglés dio origen a las primeras entidades 
bancarias en Latinoamérica como la fundación del Banco de Buenos 
Ayres emprendida en 1822, en el contexto modernizante y 
europeizante llevado a cabo por Bernardino Rivadavia. 
Mientras que el interior del país conservó el circulante monetario de 
oro y plata como el emitido por la provincia de La Rioja, o las 
acuñaciones argentíferas de la provincia de Córdoba, la provincia de 
Buenos Aires puso en circulación los primeros papeles moneda o 
billetes y piezas fraccionarias de cobre, emitidos por el banco 

porteño, reemplazando el metal precioso por el dinero fiduciario. 
Para hacer más seguras las operaciones que involucraban el pago de monedas de metales preciosos, se empleó 
un documento confeccionado en papel, debidamente registrado por su valor, numeración y firmas de los 
responsables del establecimiento bancario que avalaron los billetes o papel moneda. A estos billetes se los llamó 

 
Banco de Buenos Ayres, aunque también se lo conoció 
popularmente como "Banco de Descuentos". 
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dinero fiduciario porque no tienen un valor intrínseco como el dinero acuñado en metal precioso que tenía un 
valor en sí mismo. 
 
En 1822 el Banco de Buenos Ayres habilitó los primeros billetes argentinos, confeccionados por el grabador 
francés José Rousseau que utilizó el reverso de una plancha de cobre que servía para imprimir estampas 
religiosas dedicadas a la Virgen del Rosario, para elaborar el austero diseño de nuestro primer papel moneda. 
 

Para evitar el problema de la falsificación, a partir de 1827, se ordeno la emisión de billetes en otros países, sobre todo en EEUU, que contaban 
con maquinaria más sofisticada.  A partir de esta fecha curiosamente, el dinero que circulaba en Argentina se fabricaba con seda y lienzo 
importados de Rusia y, como dato aún más insólito, el diseño de estos billetes se asume que fue dejado a criterio de la empresa norteamericana 
que los imprimió, ya que presentan viñetas que reproducen temas norteamericanos y con retratos de George Washington, Thomas Jefferson, 
Benjamín Franklin y Simón Bolívar sin duda los héroes de ese momento; y otros personajes que no han sido identificados por expertos 
numismáticos. Esto traía como ventaja que, además de no generar enconos nacionalistas, eran imposibles de reproducir por los falsificadores 
vernáculos. 

 

 

Billete de 1 peso emitido por el Banco de 
Buenos Ayres en 1827, con los retratos de 
Simón Bolívar y George Washington 
confeccionado en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Este Fue el primer billete en el mundo con la efigie de Bolívar y único 
billete en el mundo con su efigie, estando aún el Libertador con vida 
(Bolívar muere en 1830). 

 

Billete de 5 pesos emitido por el Banco de 
Buenos Ayres en 1827, con los retratos de 
Benjamin Franklin (Izquierda) confeccionado 
en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
A lo largo del siglo XIX las emisiones de billetes impuestas por el decano banco bonaerense fueron emuladas 
por las distintas entidades bancarias que afloraron en el interior del país, bajo el amparo de un crecimiento 
económico que demandaba una cantidad cada más creciente de circulante monetario. 
En la segunda mitad del siglo XIX, abundaba el papel moneda que con diseños iconográficos que aludían a una 
economía nacional basada en las riquezas de la ganadería y la agricultura, permitió la expansión de un modelo 
agro exportador que posibilitó el crecimiento de nuestro país. Las ilustraciones de los billetes se basaban en 
grabados realizados por las casas de monedas inglesas y norteamericanas, que proveían a los bancos argentinos 
públicos y privados del circulante en papel. 
 

Billete emitido por el Banco de la Provincia de Buenos Ayres - Segunda mitad del siglo XIX - Motivos gauchescos, cuya imagen definía la identidad argentina. 

 
Año: 1869 - 5 Pesos Moneda Corriente 

Emisor: Banco de la Provincia de Buenos Ayres - Anverso: Vaca, Gauchos  

 
Año: 1869 - 10 Pesos Fuertes 

Emisor: Banco de la Provincia de Buenos Aires - Anverso: Gaucho y vacas  
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Año: 1883 - 10 Pesos Moneda Nacional Oro 

Emisor: Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Anverso: Centro “La Carreta” - General Juan Gregorio Las Heras (derecha)  

 
Año: 1885 - 2 Pesos de Oro 

Emisor: Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Anverso: Cetro “EL Potrillo” - Florencio Varela y Valentín Alsina  

 
Se emplearon diferentes técnicas de impresión de billetes por esta época. A veces la demanda de circulante local 
apresuraba los tiempos de fabricación y se recurría a la litografía, es decir, las técnicas de grabado sobre piedra 
que generalmente se utilizaba para billetes de diseños provisorios o los de menor denominación, hasta que 
pudieran ser reemplazados por un papel moneda más seguro y confiable, que dependía de los grabados en acero 
realizados en el extranjero con ilustraciones más acabadas difíciles de falsificar. 
 
A comienzos del siglo XX, la Casa de Moneda Nacional inició las impresiones de billetes emitidos por la Caja 
de Conversión, aunque la provisión de papel especial y las planchas de metal grabadas con las ilustraciones 
alegóricas o de retratos de próceres argentinos, continuaban elaborándose en Europa. 
 

La Ley 3.505, sancionada el 20 de septiembre de 1897, autorizó a la Caja de Conversión a renovar toda la moneda circulante de la época. Se decidió 
hacer un diseño exclusivo, llamado "Efigie del Progreso". Estos billetes originalmente fueron creados de gran tamaño e impresos en la Casa de 
Moneda, usando papel de origen francés. Debido a su tamaño y a que el papel no resultó de buena calidad, comenzaron a deteriorarse rápidamente. 
Por lo que se suspendió la impresión y se eligió un nuevo proveedor. Los nuevos billetes —de menor tamaño— comenzaron a emitirse en 1903, 
utilizando como método de impresión el sistema de tipografía. Por Ejemplo, este billete es de $1000 y es de la serie de 1903 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_Moneda_Nacional 

 
Debemos esperar hasta 1951, para individualizar el primer billete íntegramente realizado en el país, gracias a la 
incorporación de técnicos italianos a la Casa de Moneda argentina que fueron los que formaron una escuela de 
grabadores que permitieron confeccionar los diseños del papel moneda sin depender del auxilio extranjero. 
 

  
Billete de 1 peso emitido por el Banco Central, con la alegoría de la Justicia Social, íntegramente confeccionado en nuestro país. Un Dato 
relevante de la historia Argentina: Con esta serie de Billetes, fue en 1952, que la Casa de Moneda Argentina saca a la luz el primer billete Peso 
Moneda Nacional realizado íntegramente en nuestra Ceca, desde el diseño, pasando por el grabado y la impresión. Con esta emisión se estrenaron 
las nuevas máquinas calcográficas a cinco colores. 

Fuentes: Imagen: www.numismaticacentro.com.ar  - Texto: www.facebook.com/CasaDeMonedaArg 
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Veremos seguidamente cómo continúa la Casa de Moneda Nacional fabricando el dinero que dispone emitir el 
Banco Central de la República Argentina, en la actualidad. 

 
Papel moneda: Los billetes están hechos de papel moneda, pero el papel moneda es muchísimo 
más que papel. Este papel es especial, sin blanqueadores ópticos, de fibras de algodón, lino y 

otras  fibras textiles, encolantes sintéticos, que forman un papel resistente y con relieves. La técnica de 
impresión resulta de la fusión de otras tantas técnicas, para evitar falsificaciones (marca de agua, hologramas, 
tinta invisible y tinta variable, etc.). 

 
CÓMO SE HACEN ACTUALMENTE LOS BILLETES EN ARGENTINA . 

 
Para la fabricación de los billetes también interviene la Subgerencia de 
Laboratorio (Gerencia de Tesoro) del Banco Central, a fin de elegir 
previamente un papel de calidad y resistencia al uso de la circulación, al que 
deberá imprimírsele los diseños ilustrativos con sofisticadas técnicas de 
impresión y tintas especiales (10) que conformarán las medidas de seguridad 
para evitar las falsificaciones y hacer el dinero confiable. 
 
El papel utilizado para hacer los billetes 
argentinos es confeccionado a base de 
algodón, mezclado con una proporción 
de lino y encolantes sintéticos, que le 

otorga características de opacidad, resistencia y retención necesarias para 
que la hoja sea uno de los materiales más resistentes de la industria papelera.  
 
El pliego de papel es fabricado con elementos que se le adicionan para que 
cuando se conviertan en billetes figuren como medidas de seguridad. Estos 
son: las fibrillas invisibles detectables bajo luz ultravioleta; la marca de agua 
localizada, moldeada, multitonal y tridimensional, perceptible a trasluz, y el hilo de poliéster metalizado, con 
micro impresiones y fluorescente a la luz ultravioleta, utilizado en los billetes de mayor valor. 
 

Una vez seleccionado el papel de calidad para billetes, la Casa de Moneda 
recibe del Banco Central los diseños iconográficos a fin de confeccionar 
las matrices de los grabados en acero a buril, para luego realizar las 
planchas metálicas que intervienen en los distintos tipos de impresión. 
 
Existen tres etapas para la impresión de los billetes que tienen cada una de 
ellas una técnica distinta de estampado: 
 
Primera fase: offset seco. Consiste en una impresión plana, opaca y de 
colores poco intensos, que suelen utilizarse en el diseño de los fondos de 
seguridad, mayormente son figuras geométricas llamadas también 
“guilloches” que tienen un efecto anti-fotográfico. Esta impresión se 
realiza simultáneamente en el anverso y en el reverso del billete, 
permitiendo un registro coincidente detectable con una visión a trasluz. 
 
Segunda fase: calcografía. Este tipo de estampado tiene relieve sensible al 
tacto, brillo y colores intensos, y se utiliza para las ilustraciones y leyendas 
principales del billete. La calidad de definición de las imágenes permite la 
realización de diseños de alto valor artístico.  
 

Tercera fase: tipografía. Una vez completada la impresión de fondos, ilustraciones y leyendas, se finaliza el 

 
Fibrillas: Una Serie de fibras material 
sintético, incoloras a simple vista, al ser 
expuestas a la luz UV (ultra violeta) adquieren 
diversos colores brillantes. Estas fibras están 
incorporadas al papel moneda distribuidas sin 
una secuencia constante aportándole a los 
billetes una medida de seguridad extra. 

 
Cuando el papel esta listo para fabricar 
billetes, se almacena en gigantescos cilindros. 

 
Los maestros grabadores realizan las 
lustraciones de los billetes con un buril sobre 
planchas de acero. 
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proceso con el estampado de la numeración y letra de serie que identificará a cada billete, utilizándose una tinta 
especial con fluorescencia a la luz ultravioleta. 
La hoja o pliego de papel conteniendo la impresión de los billetes pasa luego a un control de calidad para 
descartar los posibles defectos y los pliegos aprobados, son enviados a la máquina guillotinadora para separarlos 
en billetes individuales, 

Izquierda: Guillotina corta 
billetes. (Cortando 5 pesos 
ley 18.188). 
La guillotina permite cortar muchas hojas 
simultáneamente con bordes rectos y 
limpios y sin aristas. 

 
EL operador coloca las 
planchas de papel con los 
billetes ya impresos, 
apiladas y perfectamente 
ordenadas sobre la base de 
corte.  
 

Los modelos actuales de guillotina, miden el papel en 
forma automática mediante censores, y proceden según 
se haya programado cada corte, pero las guillotinas 
antiguas tenían guías para realizar el trabajo 
manualmente.  
 
Una vez terminado el proceso de guillotinado, ya son 
billetes individuales, listos para que sean clasificados y 
embalados para su emisión y puesta en circulación, desde 
el Tesoro del Banco Central. 
 

 

A la izquierda: Los pliegos de los billetes aprobados son 
guillotinados para ser embalados y distribuidos por el Banco 
Central. 
 

A la derecha, Maquina usada hasta 1942, Casa de Moneda Argentina 
imprimía billetes en tipografía -técnica que se sigue utilizando en algunas 
imprentas en la actualidad- pero las exigencias en seguridad ameritaron 
la incorporación de una nueva técnica: la impresión calcográfica, que 
aportó a los billetes su relieve característico. 
 
Esta máquina permitía reproducir el grabado original multiplicándolo 
mediante un rodillo sobre una superficie de cobre y de esta forma obtener 
la plancha de impresión final. 
 
 

Calcografía o Grabado Calcográfico 
Para la impresión en calcografía sólo puede utilizarse el metal, cinc 
o cobre para pequeñas tiradas y acero para las grandes. 

La máquina primitiva para 
estampaciones calcográficas se 
denomina “Tórculo” y consiste en 
dos cilindros de hierro entre los 
cuales pasa la plancha con la 
lámina y el papel.  
La calcografía o grabado 
calcográfico (del griego khalkos, 
cobre y graphe, grabar) es una 
técnica de impresión en el que las 
imágenes son resultado de la 
estampación, mediante una prensa 
o tórculo, de una plancha o lámina 
metálica en la que se han 
realizado incisiones para contener 
la tinta que se fijará al papel. Una 
vez obtenida dicha matriz puede 

repetirse la operación un número más o menos determinado de 
veces. La palabra originalmente designó sólo grabados hechos en 
cobre, y por extensión empezó a ser usado para los grabados en 
todos los metales. La calcografía resulta una inmejorable técnica 
para la impresión de filigranas en billetes.  
 
La calcografía es una técnica antagonista a la tipografía dónde se 
transfiere la tinta depositada en la superficie, y no en los huecos, de 
los relieves. En las técnicas calcográficas la profundidad de los 
surcos que reciben la tinta determina la cantidad de esta que se 
puede depositar y, en consecuencia, determina la intensidad tonal 
de la impresión. 

 
Máquina para numerar billetes 

de 1808 

 

 
Fragmento de imagen extraído de https://www.facebook.com/CasaDeMonedaArg 
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A la Derecha, la imagen muestra en pleno proceso la técnica de 
impresión calcográfica: El rodillo rodaba sobre una plancha lisa y 
transfería el motivo del billete en negativo. La misma, una vez montada 
en la impresora, se impregnaba con una tinta especial para calcografía 
que aseguraba que el relieve permaneciera intacto. 
 
 
  

 

Fuentes: 
www.bcra.gov.ar/pdfs/institucional/ArteHacerDinero.pdf 
www.facebook.com/CasaDeMonedaArg 
www.teinteresasaber.com 

 
Billetes de "Reposición" son aquellos billetes que tienen la letra "R" antepuesta a la numeración 
y serie, y están destinados a reemplazar los billetes defectuosos.  

Este sistema de serie paralela de billetes "Reposición" es usada en la Republica 
Argentina desde el año 1955. Los ejemplares de esta serie paralela, se van 
imprimiendo por tandas, según lo requerido en cada valor y a medida que 
cambian las firmas. Los billetes defectuosos reemplazados, son destruidos.  
Antiguamente, si un billete se confederaba defectuoso, era destruido e 
inmediatamente después se re imprimía, con el mismo numero y serie, pero 
esta modalidad resultaba poco practica y muy complicado mantener un correcto control. Normalmente la 
cantidad de este tipo de ejemplares es baja por lo que tienen un valor numismático mayor que los ejemplares 
normales. 

Fuente: http://www.numismaticacentro.com.ar/Compra_venta/help/hlp_billetes_reposicion.html 

 
1000 Pesos Argentinos - Reposición 

 
COLECCIONISMO VS. LUCRO… ¡SI ES MUY CARO…, LA CULPA  ES NUESTRA! 

Por Andrés W. Kostecki 
 

La notafilia ,  es la parte de la numismática que se dedica al estudio, 
investigación, coleccionismo y difusión de los billetes, bonos, estampillas, 
y papel moneda en general. Proviene del latín nota (billete) y el griego 
filos (amigo, aficionado). En este caso, solo coleccionar papel moneda 
(Billetes y Bonos)  
 
El coleccionar papel moneda, es un verdadero arte, sobre todo en nuestro 
país donde hubo tantos cambios de  denominación monetaria.  
 

Como en todo los aspectos de nuestra vida, hay que definir que es lo que se quiere, y sobre todo, que es lo que 
se puede o se esta dispuesto a invertir (tiempo, dinero o ambos).  
Desde la creación del Banco de 
descuentos (Banco Provincia de 
Buenos Ayres) en el año 1822, y dada 
la escasez de circulante metálico el 
papel moneda, con el nombre de villete 
o billete, como lo conocemos 
actualmente, se instaló rápidamente y a 
la fuerza entre los argentinos, siendo 
emitidos por todos los bancos 
provinciales y privados.  
Para Organizar la colección 
mentalmente, podemos imaginarla 
dividida en varias partes o grupos de billetes, donde cada grupo son emisiones bien definidas, luego, según 
criterio de cada coleccionista, cada grupo puede dividirse en sub-grupos según crea conveniente.  
Analicemos ahora las distintas formas de coleccionar los billetes, por lo menos las mas difundidas y luego sus 

 

Una Chirola, la Quinta Parte de UN Peso Boliviano 
 

La chirola era una moneda 
boliviana de plata, cuyo valor 
facial es veinte centavos (quinta 
parte de UN Peso Boliviano), de 
amplia circulación en nuestro 
país en el siglo XIX.  
 
Este valor figura en varios 
billetes del antiguo Banco 
Nacional. La diferencia con los 

centavos del peso fuerte, se debía a la cotización de la plata en el mercado internacional, 
catorce a dieciséis centavos fuertes por cada chirola. 

Fuente: http://www.billetesargentinos.com.ar 
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valores relativos de mercado. 
A modo de Ejemplo, se Muestran ejemplares de cada grupo, dejando el resto para 
que el coleccionista,  es decir usted, los descubra cuando invierta tiempo 
investigando en esta apasionante e interminable afición. 
 
COLECCIONAR POR UNIDAD MONETARIA:   
Se refiere a un billete de cada unidad monetaria,  que se haya emitido dentro de cada 
grupo o emisión de billetes (Un billete de cada tipo de los que circulo, por ejemplo 1 
peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 50pesos etc.). A Continuación, una muy superficial enumeración de los tipos 
de líneas monetarias, y como  Ejemplo, cuando corresponda, mostraré el ejemplar de 1 Peso de cada grupo, 
dejando el resto para que el coleccionista,  es decir usted, los descubra investigando el apasionante mundo de las 
Notafilia 
 

Peso Moneda Corriente (1826-1881 - símbolo $m/c) fue una moneda 
inconvertible, que tuvo vigencia desde el 9 de enero de 1826 hasta el 4 de 
noviembre de 1881. También se lo conocía con el nombre de peso papel ya que no 
había monedas de oro o plata como en el caso de emisiones anteriores.  En este 
grupo hay 9 emisiones o sub grupos bien definidos. 

 
El Peso Fuerte (1826-1881 - símbolo $F) fue una moneda convertible, 17 pesos 
fuertes eran equivalentes a una onza de fino oro español (27,0643 g). En 1864 la 
equivalencia cambio a 16 pesos fuertes por onza de oro. Algunos billetes Peso 
Fuerte tenían su equivalencia en chirolas (Moneda boliviana de plata).  
El peso Fuerte, comenzó con el mismo valor que el Peso Moneda Corriente, pero 
este ultimo, se devaluó varias veces en el transcurso de su vida y termino siendo 
reemplazado por el Peso Moneda Nacional a razón de $m/n 1,00 = $m/c 25,00. El 
peso fuerte también fué reemplazado por el Peso Moneda Nacional en 1881. En este grupo hay por lo menos 5 
emisiones o sub grupos bien definidos. 
 
Peso/Real Plata Boliviana: (1826 – 1881 – Símbolos variados, según entidad emisora) A mediados de la 
década de 1860 circulaban en territorio argentino monedas de otros países, especialmente la boliviana. La 
ausencia de metal acuñado en el país hizo que distintos emisores privados comenzaran a utilizar el papel 
moneda en las provincias del interior, surgiendo una enorme variedad de billetes regionales.  
En su mayoría tomaban como patrón de conversión la plata boliviana. Se destaca entre estas emisiones el 
ejemplar del Banco de Londres y Río de la Plata que utilizó por primera vez en un billete el retrato del General 
José de San Martín en la ancianidad, en 1869. 
En el territorio nacional, circulaban además, pesos moneda corriente (moneda de papel de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Nación); Bolivianos corrientes (Mendoza); Bolivianos (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes 
y Córdoba); pesetas bolivianas (Tucumán); Chirolas o pesetas (Entre Ríos, Corrientes y Córdoba); pesos 
fuerte de la patria o patacones (La Rioja). –  (Fragmento extraído del sitio www.billetesargentinos.com.ar) 

 
Moneda Nacional: (1881 -1970 - símbolo: m$n) En este periodo, el Banco 
Nacional, emite tres periodos bien definidos, en 1881 comienza el primero 
denominado “Caja de Conversión” que a su vez se divide en 3 emisiones:  

- La primera emisión, (1900 – 1903), fueron Macro Billetes, con signos 
antepuestos al número de serie.  

- La segunda emisión, a partir de 1903 hasta 1908 inclusive, los billetes 
tenían menor tamaño, y se anexa una letra (al final del número de serie) que identificará las series en 
orden alfabético, comenzando por la “A”.  

- La tercera emisión, que abarca desde 1908 hasta 1935, (Fecha de la creación del Banco central de la 
republica Argentina), estos billetes tenían igual tamaño que los de la segunda emisión, pero se eliminan 
los signos y se comienza nuevamente desde la letra “A” (letra que identifica las series). 

 

 
1827 – 1 Peso Moneda Corriente – 
Emisor: Banco de Buenos Ayres 

1871 - 1 Peso Fuerte - Emisor: 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires  

 
1883 - 1 Peso Oro - Emisor: Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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Serie del Progreso: Este segundo periodo de Moneda Nacional, comienza  en 
1935, y coincide con la creación del Banco Central de la Republica Argentina. A mí 
parecer el mejor diseño de billetes de nuestra historia Argentina.  
Los Billetes son iguales de los de la Serie Caja de Conversión, del tercer diseño, 
pero cambia el ente emisor, antes “Republica Argentina” y ahora “Banco Central de 
la Republica Argentina” 
 

Pesos Moneda Nacional – Retrato en ovalo del Gral. San Martín y 
Complementariamente Efigie de la Libertad (Sin Venda): Es el tercer periodo de 
la Moneda Nacional, no tiene una fecha de comienzo específico, ya que según el 
valor de billete, se fue abandonando gradualmente la Efigie del Progreso y 
adoptando el nuevo diseño.   
Pero si tiene una fecha de finalización bien definida, y esta es 1970, con el nuevo 
sistema monetario, el denominado “Pesos Ley 18.188” 

 
Peso Moneda Nacional, Resellados a Pesos Ley 18.188: (1970-1971) La nueva 
línea monetaria que ya comenzaba (Pesos Ley 18.188), tenia una quita de 2 (Dos) 
ceros. Para dar tiempo a a las personas, para que se habituaran al cambio, y mientras 
tanto imprimir los nuevos billetes, salieron a circulación billetes Moneda Nacional, 
pero RESELLADOS (con el nuevo valor).  
Algunos Billetes Recuperados, y otros, simplemente fueron impresos para ser 
resellados. Un billete de 100 M$N resellado equivalía a 1 peso de la nueva moneda 
o más popularmente llamado peso ley 18.188. El Sello que cambiaba el valor se 
encuentra en el ovalo de la izquierda del anverso, Se puede ver en la imagen asociada. 
Fueron RESELLADOS los últimos 5 valores de M$N 100 – 500 – 1.000 – 5.000 – 10.000 convertidos a $ 1 – 
5 – 10 – 50 – y 100  Ley 18.188 respectivamente  (Fragmento tomado del libro Billetes  de la Republica Argentina – Tratado y 

Catalogación 1890 a 2001 de Roberto A. Bottero – Capitulo 4, Pagina 235) 
 

Pesos ley 18.188: (1970-1983 - símbolo: $)  provocaron un cambio importante en 
los Argentinos, era la primera vez que se producía una quita de ceros (2 ceros en 
este caso) y conocimos la palabra inflación (Culpable de cambios monetarios, 
emisiones de billetes millonarios y caídas de gobiernos), luego fue costumbre… 
Encontramos en esta nueva línea  3 tipos o grupos de billetes: “con ley”, “con 
decreto/ley” o “sin ley ni decreto”.  
 

Peso Argentino: (1983 - símbolo: $a - Ley 22.707). En esta ocasión se realizó una 
quita de 4 (cuatro) ceros. Es decir que 10.000 pesos Ley 18.188, equivalían ahora a 
1 peso argentino.   
Este sistema monetario tuvo apenas 2 años de duración. En este caso no se 
resellaron los billetes de la línea anterior, los que siguieron circulando junto con los 
nuevos, con la conversión respectiva hasta su desmonetización. 
 

Peso Argentino Resellado a Australes: Solo existió en 1985. “Se resellaron los 
últimos ejemplares existentes o en proceso y siguiendo la numeración, de pesos 
Argentinos  a Australes, con la equivalencia de un (1) Austral igual a mil (1000) 
Pesos Argentinos.  
Circularon por algún tiempo junto con los del nuevo diseño y con los anteriores sin 
resellar, por su equivalente.” (Segmento extraído del libro Billetes de la Republica Argentina. Tratado y 
Catalogo 1890 a 2001. De Roberto A. Bottero - Pagina 317) 
 

Solo se resellaron los billetes con los tres últimos valores de $a 1000, 5000 y 10.000 a  1, 5 y 10 
respectivamente. 

 
1935 - 1 peso – Serie del Progreso – 
Emisor: Casa de monea del estado 

Argentino. 

 
1953 - 1 Peso – Moneda Nacional – 

Emisor: Banco Central de la 
Republica Argentina. 

 
1970 - 100 Pesos Moneda Nacional 
Resellado a 1 Peso Ley –  Emisor: 

Banco Central de la Republica 
Argentina. 

 
1970 - 1 Peso Ley 18.188 – Emisor: 

Banco Central de la Republica 
Argentina. 

 
1983 – Peso Argentino – Emisor: 

Banco Central de la Republica 
Argentina. 

 
1985 - 1000 Pesos Argentinos 

Resellados a 1 Austral – Emisor: 
Banco Central de la Republica 

Argentina. 
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(1985-1991 - símbolo:  - Decreto 1096). A la nueva Moneda se le quitaron 3 
ceros, habían llegado los Australes, y después la hiperinflación. Este descalabro 
económico provoco la emisión de monedas de 1.000 Australes (nunca se emitió una 
moneda de tan alta denominación por unidad monetaria en nuestro país) y emisión 
de billetes de emergencia (Pesos Argentinos Resellados) para cubrir el circulante 
hasta diseñar los billetes definitivos. 

 
1992 Y finalmente los Pesos Convertibles 1 peso = 1 
dólar (que ya no lo son) con los cambios de 1° a 2° 
diseño (que son los circulantes actuales), y con leyenda 
“pesos convertibles” o sin ella desde el año 2002. Con 
el segundo Diseño, nunca se emite el billete de 1 Peso, 
porque fue reemplazado en 1994 por una moneda 
bimetálica, que se muestra solo a modo ilustrativo. 
 

 
 

COLECCIONAR POR UNIDAD MONETARIA Y SERIE:   
Todo Billete, desde el periodo de Moneda Nacional, tiene una letra al final del 
número. Esta letra identifica la SERIE del Grupo de billetes.  
 
Entonces, de una misma denominación de billetes, pueden emitirse tantos 
grupos, como letras del alfabeto, es decir, podemos tener el billete 
“00.000.001A” y el “99.999.999A”,  entonces ambos billetes  y todos los que 
tengan numeración intermedia, pertenecerán a la “SERIE A” luego esto puede 
repetirse para cada letra del alfabeto, permitiendo imprimir tantos billetes 
como sean necesarios. 
Entonces, para cada unida monetaria, deberemos tener tantos billetes como 

letras tenga la serie. Para el caso de la imagen, billetes de 1 (UNO) Peso Ley 18.188, existen 6 series, desde la 
“A” a la “F”. Esta forma de coleccionarlos, es un poco más compleja ya que algunas series fueron muy escasas 
y por ende difícil de conseguir para los que recién se inician. 
 

 
 
COLECCIONAR POR UNIDAD MONETARIA, SERIE Y FIRMA:  

Esta forma de coleccionar, es quizás la más difundida entre los 
coleccionistas, el grado de dificultad se acrecienta, ya que dentro de 
algunas series nos encontramos, en algunos casos, con varias firmas 
distintas. Sin embargo esto no desalienta ni a los que recién se inician, 
sino todo lo contrario, brinda muchísimo material para catalogar y 
coleccionar. 
 
Es importante destacar, que en Argentina los billetes tienen dos firmas, y 
que se considera un cambio de firmas cuando de un billete a otro, dentro 
de la misma serie, cambia la primera, la segundas o en ambas firmas. 
 
Para el caso de la imagen, Ambos billetes son de 10.000 Pesos Ley, Igual  Serie “G” pero cambia la segunda 
firma entre el primero y el segundo. 

 
 

 

 
1986 – 1 Austral – Emisor: Banco 
Central de la Republica Argentina. 

   
1992 - 1 Peso Convertible – Primer 
Diseño – Emisor: Banco Central de 

la Republica Argentina. 

1994 – Moneda 1 Peso que remplaza 
billete – Emisor: Banco Central de la 
Republica Argentina  – Ceca: Corea 

 
1 Peso Ley – Billetes de Igual unidad 

monetaria pero distintas serie. Sup. Serie B 
 Inf. Serie C 

 
10.000 pesos Ley – Billetes de Igual valor 
facial, Igual  Serie “G” – Cambia Segunda 

Firma 
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COLECCIONAR POR UNIDAD MONETARIA, SERIE, FIRMA Y 
AÑO DE EMISIÓN:   
Hay autores de catálogos que agregan también, el año de emisión del billete, 
lamentablemente en nuestro país no figura impreso en el mismo (lo podemos 
ver en otros países), sin embargo se puede identificar los años, porque se sabe 
hasta que numero de billete se imprimió un años y cual el primero del 
próximo año. 
 
En este punto, se agrega un grado más de dificultad a la colección, sin 
embargo esta es una forma bastante difundida. Si usted desestimara esta 

forma, igualmente es bueno conocer estas diferencias, porque si llegaran a mis manos dos billetes 
aparentemente iguales (En todo iguales, incluso el estado), pero de distintos años, seria recomendable, 
guardar el billete que pertenezca al año más valiosos o escaso, valorizando mas la colección desde cualquier 
puto de vista. 

 
 

 
COLECCIONAR REPOSICIONES:  Esta modalidad en el coleccionismo 
como único objetivo de colección es muy difícil y se conocen pocos 
coleccionistas que se dedican únicamente a ésta modalidad. Si se suele 
acompañar a la colección en general. En los billetes de “reposición” siempre 
antecede al número una letra “R” . (Como en la imagen de ejemplo 
R00.247.835 A). Estos billetes generalmente son de escasa emisión y su valor 
aumenta con respecto a sus pares. 
 

 
 

COLECCIONAR POR FILIGRANA, CAMBIOS DE PAPEL y DE 
TIPOS DE IMPRESIÓN:  
Esta forma de coleccionar, en la mayoría de los casos, esta incluida en alguna 
o todas las formas anteriormente descriptas, ya que cada tipo en si, es una 
sub-famila. Una Gran ayuda para los coleccionistas, es que generalmente 
estos elementos están contemplados y completamente explicados en los 
buenos catálogos. 
 
En cuanto a estas variantes, o las variantes de impresión (cambios de color u 
omisión del mismo en pequeños sectores del billete) creo que corresponden 
más a la filatelia que a la notafilia, destacando desde ya, el arduo trabajo de 
investigación de los autores de catálogos. 
 

Y algo que se pregunta todo el que se inicia en el coleccionismo de billetes. Que es la Filigrana?  También 
llamada marca de agua, se usa para  individualizar al fabricante de un papel y/o a la entidad que lo utiliza, 
además de dificultar la Falsificación. En la numismática argentina, denominamos "filigrana localizada" a la que 
se encuentra en un lugar fijo predeterminado, en una parte no impresa, generalmente a la izquierda (aunque hay 
excepciones), mientras que llamamos "filigrana continua" a la que se observa en varias partes del billete, 
equidistantes pero sin lugares coincidentes o fijos.  
En los billetes argentinos, las filigranas, aunque variadas, no son tantas como a priori podría pensarse, ya que 
una misma filigrana fue usada en diferentes emisiones. La técnica que ha resultado a lo largo de los años más 
útil, por lo difícil de su reproducción ha sido la calcográfica, estampación hecha a partir de una plancha de metal 
grabada a buril 
 

 

 
1000.000 pesos Ley 

 
1000 Pesos Argentinos – Billete de 

Reposición 

 
Vista de Filigrana - Billete 50 Pesos 

Argentinos. 
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COLECCIONAR PARES CONSECUTIVOS:  
Esta modalidad de coleccionar consiste en guardar dos billetes de cada uno, 
en el que el número de serie del segundo es continuación del primero (ver 
imagen), generalmente va de la mano con uno o más de los métodos 
anteriores, depende de lo que el coleccionista espera o quiere hacer de su 
colección.  
 
Considero que seria una colección hermosa, si se visualizaran en una 
colección todos los grados de dificultad, y además un par consecutivo de cada 
caso. Demás esta decir que seria muy difícil de lograr si  no imposible. A medida que retrocedemos en el tiempo 
se dificulta conseguir dos ejemplares consecutivos y requiere del doble de inversión para el coleccionista. Un 
desafío interesante para cualquier notafílico. Finalmente, aunque no se guarde un par consecutivo en todos los 
casos, siempre es agradable guardar algunos. Contamos con varios seguidores de esta modalidad. 
 
Y… ¿por los precios? 

Pasemos ahora a estudiar la realidad del mercado, para ello 
presentamos un cuadro comparativo con sólo algunos ejemplares (de 
billetes). Analizaremos casos puntuales, tomando como referencia sólo 
los primeros billetes emitidos de su respectiva denominación, o sea los 
más antiguos dentro de cada caso. 
 
Debido a que el nombre o descripción de las últimas columnas del 
cuadro comparativo es demasiado largo, las identificaremos con un 

número, el cual a continuación detallamos.  
 

(1) Es el precio tomado en dólares estadounidenses para la primera serie de cada denominación en el  
momento de su puesta en circulación (Sin circular). 

(2) Es el precio al cambio del dólar en el momento de su cese de circulación legal, o sea el que hubiera 
obtenido el tenedor del billete (No en el momento de la desmonetización, si no sería menor.)  

(3) Son los precios tomados en dólares estadounidenses respectivamente de cada catálogo actual en estado 
MB –Muy Bueno-. 

(4) Es el valor del dólar al cese de circulación (o lo que hubiera obtenido el tenedor del billete en dólares si 
no lo hubiera retenido) con un 1.000 % de recargo para el vendedor para un estado muy bueno (MB). 

(5) Es el valor que debería obtener el tenedor de un el billete sin circular con un 300 % de recargo.  
 

N° de 
Bott 

N° de 
M.C. 

Valor Facial Firmas (1) (2) (3) (4) (5) 
1878 Pro 37 10 pesos Presbich Bosch 2.93 0.04 15/12 0.40 8.79 
1813 Pro 8 1 peso Presbich Bosch 0.28 0.01 4/15 0. 10 0.84 
1908 Nac 4 1 peso Bosio G. Morales 0.04 0.01 4 0.10 0.12 
1927 Nac 14 10 pesos Presbich Bosch 2.39 0.04 20/15 0.40 7.17 
2030 Nac 57 100 pesos Gagneaux Bosch 25.06 0.01 25/30 0.10 75.18 
1888 Pro 39 50 pesos Presbich Bosch 14.88 0.14 60 1.40 44.64 
1844 Pro 23 5 pesos Presbich Bosch 1.44 0.02 40/10 0.20 4.32 
1919 Nac 11 5 pesos Fábregas Campos 0.06 0.02 1  0.20 0.18 
2023 Nac 35 50 pesos Presbich Bosch 11.79 0.01 30/40 0.10 35.47 
2126 Nac 95 1.000 pesos Gagneaux Bosch 24.87 0.15 60/100 1.5 74.61 
2170 nac 114 5.000 pesos Fábregas M. Delfino 35.81 0.75 250/400 7.50 107.43 
2185 nac 132 10.000 pesos Fábregas M. Delfino 11.87 1.50 50/25 15 35.61 

 
En la relación de precios, no hemos tenido en cuenta el costo de almacenamiento (Guardado), ya que en algunos 
casos, es literalmente nulo, debido posiblemente a un olvido en el tiempo (por ejemplo, encontré el billete en un 
libro del abuelo que hace 80 años no se abría).  
 
O en el caso opuesto, donde el o los ejemplares fueron guardados expresamente para preservarlo en el tiempo 

 
1000 pesos Ley 
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(Un coleccionista que utilizo un álbum o contenedor especializado, que tiene un costo, a riesgo de que se 
deteriorara la pieza y peda parte o todo su valor).  
 
Sabemos también que el mercado se maneja con la oferta y la demanda, la escasez de algunos ejemplares o la 
poca emisión, pero más allá de estas consideraciones el coleccionista no puede depender de los valores de los 
catálogos como si fuera la única opción (Los precios de catalogo solo son una referencia). Los precios de 
mercado, según lo mencionan los propios autores, son relativos y no fijos. 
 

Depende de cada comprador, si éste decide aceptar estos precios, subirán 
inexorablemente o al contrario, si la mayoría se niega a pagar estas sumas, el propio 
mercado tiende a frenar dichos precios o incluso bajarlos (como se aprecia en 
algunos de los ejemplos en el cuadro comparativo, ya que, como todos saben, que el 
primer catálogo es del año 2002 y el segundo catálogo es del año 2010).  
 
Este es el verdadero poder que tenemos 
todos los coleccionistas, nosotros somos los 
consumidores y tomando en cuenta éstos 

criterios, somos los que hacemos el mercado, sin los 
coleccionistas/consumidores no hay mercado.  
 
Reflexionemos entonces, sobre nuestra conducta, sobre el sentido 
común, todos queremos “ganar”. Los coleccionistas conseguir las 
piezas faltantes y los comerciantes obtener las mejores ganancias, los 
dos tienen razón pero la distancia entre ellos se acrecienta con cada 
nuevo catálogo. Creo que ambos debemos recapacitar nuestra conducta y tendríamos más coleccionistas y 
comerciantes satisfechos.  

 

 
Coleccionistas de Medallas: Esta es una noticia atrasada que hay que tener en Cuenta, en el año 
2009 apareció en los comercios especializados, un importante libro (nada menos que 538 

páginas ilustradas y de cuidadosa impresión), donde se registran las medallas acuñadas, relativas a la 
celebración de la Declaración de la Independencia (9 de julio de 1816), ordenadas cronológicamente.  
Este libro Se titula "La Declaración de la Independencia en la medalla", y son sus autores los conocidos 
numismáticos Teobaldo Catena y Antonio Hernández Mesón. Fue editado por el Instituto de Numismática de 
San Nicolás de los Arroyos y el Centro Numismático de Tucumán. 

 
EL PRIMER UNO A UNO DE LA HISTORIA ARGENTINA  

 
A partir de 1820, cuando cada provincia comienza a gobernarse por si misma, deja de existir una moneda 
común.  
Buenos Aires a partir de 1822 inicia la emisión de 
billetes en pesos corrientes. Al principio eran 
convertibles por igual valor de pesos metálicos (que 
pasaron a conocerse como pesos fuertes) y fue el 
primer UNO A UNO de nuestra historia. 
  
17 pesos fuertes eran equivalentes a una onza de fino 
oro español (27,0643 g). En 1864 la equivalencia 
cambio a 16 pesos fuertes por onza de oro. Algunos 
billetes Peso Fuerte tenían su equivalencia en chirolas 
(Moneda boliviana de plata). 
 
En 1826 la provincia decreto el CURSO FORZOSO de los billetes saliendo de la convertibilidad. Las 

  
Valor facial:  8 escudos - Ceca: Potosí (actual Bolivia) – Composición: Oro 
875 ‰ - Diámetro: 37,0 mm. - Peso: 27,06 gr. - Leyenda anverso: 
CAROL·IIII.HISP.ET IND. R. - Leyenda reverso: ·IN·UTROQ·FELIX 
·/·AUSPICE· DEO - Autoridad:  Carlos IV - Ensayador: Pedro Prudencio de 
Esquerrenea - Juan Palomo y Sierra (P. J.) 
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consiguientes devaluaciones llevaron a que en 1862 del UNO A UNO inicial, un peso fuerte pasara a cotizarse a 
25 pesos corrientes. Las demás provincias rechazaron los pesos corrientes bonaerenses y prefirieron mantener la 
circulación de monedas metálicas. 

 
PRIMERA MONEDA CON LA EFIGIE DE SIMON BOLÍVAR  

 
La primera moneda en el mundo con la Efigie de Bolívar circuló 
en Bolivia en 1827. Esta primeras monedas, fueron las de 8 Soles 
de plata /  
 
Coincidentemente ese mismo año, entró en circulación en la 
Republica Argentina un billete de 1 Peso con la imagen del 
Libertador, tres años antes de su muerte.  

 
 

 

 
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  
 

 
Saluda a ustedes atte…  

Andrés W. Kostecki,  
Presidente 

 
Hasta el próximo número….  

 
 

 
 
 

 


