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NOTAS DEL AUTOR  
 
Estimados socios: Este mes el boletín no tiene todo lo 
que nos gustaria, dado que la preparación de las 
colecciones para la exposición del mes que viene ocupa 
prácticamente todo el tiempo disponible. 
 
Saludamos a Andrés W. Kostecki y a Juan I. Kostecki por 
sus respectivos cumpleaños. 
 
Deseamos una pronta recuperación de Carlos A. Ponti por 
la intervención quirúrgica. 
 
Felicitamos a Augusto Piccon por la obtención de la “Medalla de Plata” en la Exposición 
Internacional de Filatelia –Portugal 2010.                                                           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. 

 
EL MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE EE UU CRITICA QUE RUMANI A 

NO RETIRE UNA MONEDA "ANTISEMITA"  
 
Bucarest declina retirar las piezas acuñadas con la imagen de un ex primer 
ministro y antiguo líder de la Iglesia ortodoxa. El Holocaust Memorial 
Museum de Washington (Estados Unidos) ha criticado la decisión del 
Banco Nacional de Rumania de no retirar una moneda conmemorativa 
acuñada con la imagen del ex primer ministro (1938-1939), y antiguo 
patriarca de la Iglesia ortodoxa, Miron Cristea, al que achacan la decisión 
de retirar la ciudadanía rumana a unos 225.000 judíos (una tercera parte del 
total) antes de la II Guerra Mundial. 
 
El museo estadounidense emitió un comunicado hace una semana en el que 
afirmaba que Cristea "marcó el inicio de una campaña de persecución 
antisemita que luego continuaron sucesivos Gobiernos del país, y que dio 
lugar a la devastación de la comunidad judía rumana durante el 
holocausto".  
Pero el martes una comisión formada por el Banco Nacional de Rumania 
negó cualquier intención antisemita y decidió no retirar la moneda porque esta forma parte de una serie de cinco 
piezas conmemorativas dedicadas a antiguos patriarcas rumanos o líderes de la Iglesia ortodoxa.  
 
Rumania se alió con la Alemania nazi durante buena parte de la II Guerra Mundial. Alrededor de 280.000 judíos 
y 11.000 gitanos fueron asesinados durante la dictadura pro fascista del mariscal Ion Antonescu, que gobernó el 
país entre 1940 y 1944, y luego fue ejecutado por los comunistas en 1946. 
 
Actualmente en Rumania, donde están prohibidas las actividades y manifestaciones antisemitas, solo viven unos 
6.000 judíos. 

 
Holocaust_Memorial_Museum 
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UN BILLETE DE 10.000 AUSTRALES, QUE LUEGO SE CONVERTIRÍA 
EN UN PESO 

 
Veinticinco años pasaron desde su aparición y 18 desde su extinción. Su existencia, aunque breve, fue bastante 
conflictiva: en sólo siete años, pasó de ser la estrella de un plan que lo pretendía sólido, a desvanecerse con el 
correr de los minutos.  

  

  
 

El Austral fue una punta de lanza que se desafiló con facilidad, en un contexto corrosivo. 
 
Un 15 de junio de 1985, Juan Vital Sorrouille, por entonces ministro de Economía del gobierno de Raúl 
Alfonsín, lanzó el cambio de moneda.  
El Austral reemplazó al Peso Argentino, la divisa nacional 
que el dictador Reynaldo Bignone había creado en 1983 y 
la que más corta vida tuvo en la historia del país.  
 
Cada unidad de Austral equivalía a 1000 pesos argentinos. 
El tipo de cambio se fijó en 0,80 centavos por dólar. 
La dictadura había dejado una pesada herencia de deuda e 
inflación, que Bernardo Grinspun, primer ministro de 
Economía del gobierno democrático, no había logrado 
resolver. 

Entonces, en 1985, Sorrouille lanzó 
un plan para contener la inflación 
que, entre otros puntos, congelaba 
precios y salarios.  
En una entrevista audiovisual que 
realizó el área de Políticas 
Económicas del Archivo de Historia 
Oral de la Universidad de Buenos 
Aires, Sorrouille argumentó que el 
Austral fue "una operación política 
para asegurar o despejar las 
acechanzas más duras que el 
gobierno afrontaba en ese momento 
para llegar a fin de año". Entre los 

Raúl Ricardo Alfonsín 
1927-2009. 

 
Valor de  Viñeta $ 1 
Imagen del Dr. Raúl Ricardo 
Alfonsín. De fondo, 
Preámbulo de la Constitución 
de la Nación Argentina y 
firma personal. 
Primer Presidente luego de 
recuperar la Democracia en 
1983  
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problemas a resolver estaba la inflación "incontrolable" y una posible rebelión militar. Al principio, el plan 
mostró resultados y pareció funcionar.  
 
Nadie imaginaba por aquellos días -ni había motivos para hacerlo- que desembocaría en una hiperinflación 
como la que se desató años después y que motivó la salida del gobierno radical. 
 
¿Qué sucedió, entonces, en la vida 
del Austral que lo condenó a la 
desaparición? 
 
Mario Brodersohn, por aquellos años 
secretario de Hacienda y participe 
del cambio, identificó una 
combinación de factores negativos:  
 
Por un lado, los precios 
internacionales cayeron, hubo que 
eliminar las retenciones y se creó un 
agujero fiscal que agravó la 
situación. 
Por otro, crecía el costo de la deuda, con intereses cada vez mayores, y la oposición del sindicalismo y 
peronismo jugó un rol destructivo", consideró.  
 
La dificultad para manejar la economía en este escenario y la puja distributiva que se generó al intentar salir de 
los congelamientos, recordó, derivaron en lo contrario a lo que se buscaba: la inflación se aceleró. 

El historiador Luis Alberto Romero, 
director del Centro de Estudios de 
Historia Política de la Universidad 
Nacional de San Martín, evaluó: "El 
cambio hacia el Austral era la 
culminación simbólica del plan, que 
tuvo un año espléndido hasta 
mediados de 1986. 
Hasta allí logró su propósito de 
frenar la inflación controlando las 

expectativas". El germen de la crisis, advirtió, estaba en el mismo programa económico: 
"La implementación del Austral generó simpatía en la sociedad, pero la hiperinflación estaba cantada. Aunque 
el plan la frenó por un año, fue como tomar aspirinas para bajar la fiebre", juzgó.  
 
Roberto Cortés Conde, profesor 
emérito de la Universidad de San 
Andrés y especialista en historia 
económica, destacó el impacto de 
la medida en el nivel de 
expectativas.  
 
"El Plan Austral se elaboró con el 
propósito de causar una drástica 
caída en la inflación.  El gobierno 
se comprometió a no emitir, a reducir los gastos y a permitir la desindexación de todas las obligaciones. 
Y en los primeros meses pareció que se había encontrado un recurso inteligente para solucionar un problema 
preocupante; se buscó que la gente perdiera la memoria inflacionaria", explicó.  
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Sin embargo, según su análisis, no 
prosperó porque el gobierno volvió 
a emitir para pagar la pesada deuda 
externa, además de verse obligado 
a equilibrar las cuentas públicas. 
 

Tipo de cambio. 
 
En cuanto al tipo de cambio, 
Sourrouille aclaró: "No era nuestra 
idea que el tipo de cambio de la 
Argentina fijado en el Plan Austral 
iba a permanecer anclado 
nominalmente por el resto de 
nuestra historia. El tipo de cambio 

nominal no era un ancla. Siempre entendimos que el tipo de cambio real alto y estable era la condición para que 
el país empezara a funcionar". Por eso, luego se buscó empezar una política de tipo de cambio móvil, "reptante". 
 

 

 
 
Por otra parte, Mario Rapoport, historiador de la UBA, consideró que la implementación de la nueva moneda 
introdujo "un cambio artificial". "La modificación en las cantidades implica una mayor confianza de la gente, 
aunque más psicológica que económica", afirmó. 
 
En relación al plan, señaló que si bien los precios se frenaron temporalmente, no pudieron superar la inercia que 
existía desde antes. El fracaso se enmarca a su entender en los objetivos de corto plazo. "No se aplicaron 
políticas de largo plazo.  
Se hizo hincapié en los congelamientos de salarios y de tarifas, sobre todo en los servicios públicos, y en 
general, este tipo de medidas fracasó en la historia argentina. Fue una decisión más tecnocrática que política, 
pero con atacar las expectativas no alcanza.  
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La inflación no se detiene con magia", analizó. Y sugirió: "Lo que se 
debería haber hecho fue un plan menos radical, más pausado".  En el 
documento audiovisual de la UBA, Sourrouille negó que existiera tiempo 
para ese tipo de "gradualismos". Había que frenar la inflación de 
inmediato. Y para eso, el creador del plan consideraba "inexorable" hacer 
congelamientos que permitieran "generar un espacio político", más que 
económico, y así asegurar la continuidad del gobierno.  
La relación con el mundo. Además de los factores domésticos, el Austral se vio afectado por el contexto 
internacional. De acuerdo con Rapoport, ante una situación desfavorable en este plano, con términos de 
intercambio negativos, la solución era fortalecer el mercado interno, en lugar de aplicar congelamientos. "Se 
hizo una mala lectura de lo que pasaba en el mundo y se tomó una decisión burocrática con un guiño del FMI, 
ya que se hizo un ajuste mayor al que pedía", manifestó. 

Finalmente el fracaso del Plan Austral desembocó en la derrota de las 
elecciones legislativas de 1987, que luego llevó al Plan Primavera y la 
situación económica terminó en una total vulnerabilidad", recordó Romero.  
Esa fragilidad marcó el comienzo del fin. Y la muerte del Austral, que se 
consumó en 1992 - años más tarde que su muerte natural-, se llevó consigo 
al primer gobierno democrático tras la última dictadura. El deceso trajo al 
peso y a la política de la Convertibilidad, de la mano de Domingo Cavallo. 
Hoy, 25 años después de la creación del Austral, y con una década de 
paridad de por medio, la inflación sigue desvelando a los argentinos.  

 
Una Enormidad De Ceros, El Doble De Billetes Y Distintos Próceres  
 
Alcanza con decir que con un billete se podía tener un millón de australes para 
explicar algunas de las diferencias entre aquella moneda y los pesos que rigen en la 
actualidad. Los australes multiplicaron los ceros a medida que crecía la inflación, pero 
también duplicaron la cantidad de billetes y monedas que se usan por esto s días. La 
implementación del peso disminuyó literalmente el grosor del bolsillo de los 
argentinos: antes se usaban 12 billetes distintos; ahora, sólo seis.  
Con las monedas sucedió algo similar: se utilizaban 11, luego la cantidad se redujo a 
seis. Con la proliferación de papel moneda también se multiplicaron los próceres. Los únicos que se 
mantuvieron hasta la actualidad fueron Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. 
Además, los australes se ilustraban con Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Nicolás 
Avellaneda, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Saenz Peña, José Evaristo Uriburu y Miguel 
Quintana. Ni José de San Martín ni Manuel Belgrano figuran, ya que se habían incluido imágenes de 
presidentes. 

_ Texto, por Iván Ruiz y Luján Scarpinelli De la redacción de lanacion.com 

 

 

 

 
 

NUMISMÁTICA CENTRO 
Desde Córdoba – República Argentina 

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

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas , 
Medallas y Fichas. Álbumes y Accesorios en General 

Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar  
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EL EURO Y LOS ATENTADOS TERRORISTAS  
 
¿Se han fijado en que tienen en común los 
signos de las divisas de los tres países que 
han sufrido ataques terroristas con las fechas 
en que se cometieron? Observen bien el 
cuadro… 
 
 
 
 

¿Casualidad? ¿Coincidencia?... 
 

 
MONEDAS CON BARCOS 

POR: Ruymán Delgado. 

Desde la creación de las primeras monedas, las distintas civilizaciones se han dedicado a plasmar en ellas los 
personajes, monumentos, objetos, eventos… más importantes de la época o de sus países. 
Los medios de transportes, debido a su gran necesidad, y en especial los barcos, son uno de esos motivos más 
empleados y a día de hoy, podemos encontrar acuñaciones de monedas con imágenes de barcos, prácticamente, 
en todos los países.  Algunos ejemplos son: 
 
Grecia, país con gran tradición en la acuñación monedas con barcos, decidió al entrar en el euro en el 2002, que 
sus tres monedas de menos valor (1, 2 y 5 céntimos de euros) representaran algo de la evolución de los barcos 
utilizados por este país: 

   
1 céntimo 2 céntimos 5 céntimos 

*- La moneda de 1 céntimo reproduce un modelo avanzado de trirreme ateniense, que data de la época de la 
dedocracia ateniense (s.V a.C.) y fue la mayor embarcación de guerra durante más de 200 años. 
*- La moneda de 2 céntimos muestra una corbeta, embarcación empleada durante la Guerra de independencia 
griega (1821-1827). 
*- La moneda de 5 céntimos reproduce un moderno buque cisterna que refleja el espíritu innovador dela marina 
mercante griega. 
 
Chipre, también con el euro desde enero de 2008 eligió un modelo de barco (Kyrenia) para tres de sus 
actuales monedas: 

   
10 céntimos 20 céntimos 50 céntimos 
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*- Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos reproducen el Barco de Kyrenia, (siglo IV a.C.), que simboliza la 
historia de la navegación de Chipre y su importancia como centro del tráfico comercial marítimo. 
 
Bahamas, este pequeño país de Centro América, compuesto por 24 islas habitadas y 
unas 600 deshabitadas, claramente depende de los barcos lo cual demuestra, como es de 
esperar, en su Numismática. Su moneda oficial es el dólar bahameño y se divide en 100 
centavos. 

 
*- 25 céntimos desde 1966 reproduce un velero. 

 
 
Kuwait ,Desde su independencia en 1961, todas sus monedas llevan en el anverso el 
Dhow, típica embarcación a vela, característica por su vela triangular y de bajo calado. 
Su moneda oficial es el dinar kuwaití y se divide en 1.000 fils. 
 
 

*- Monedas de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 Fils desde 1961 reproducen el Dhow. 
 
 
España ha acuñado solamente una moneda circulante con un barco, fue durante el reinado de Alfonso XIII. En 
esta moneda, que también guarda el honor de ser la primera acuñación en cuproníquel de España, podemos ver 
navegando un galeón a toda vela diseñado por Manuel Castro-Gil (1) y modelado por José Espinos (Madrid 
1877-1956). 
(1) Hasta el año 2001, en el Museo Casa de la Moneda no se supo que el boceto original 
era del gran grabador gallego Manuel Castro-Gil, cuando en el transcurso de los trabajos 
preparatorios de la exposición “La Peseta, de la calle al museo”, fue enviado a restaurar 
dicho boceto y apareció su firma bajo la cartulina que hacía las veces de un passe-partout 
circular.  
 
El galeón es la embarcación de guerra típicamente española utilizada desde principios 
del siglo XVI.                                                                        
                       *- 25 céntimos de 1925. 

 

 

 

 
LOS BILLETES MÁS CAROS.  

 
Una recopilación con los billetes de mas valor en el mundo, el susodicho billete de mil dólares y muchos más, 
papeles que es su mayoría solo vamos a ver en fotografías y que le quitan el encanto a esos “fajos” o los 
maletines repletos de papel moneda.  
 

Franco Suizo, este billete equivale a U$S 958. 
 
Es la moneda oficial de Suiza y Liechtenstein. 
También es de curso legal en los enclaves 
italiano y alemán de Campione d'Italia y 
Büsingen am Hochrhein, donde circula junto al 
euro.  
 
El Banco Nacional Suizo es el encargado de 

emitir los billetes, y la Swissmint federal acuña las monedas. El franco suizo es la única moneda denominada en 
francos que queda en Europa.  
Se divide en 100 céntimos (en alemán: Rappen, en francés: centime, en italiano: centésimo, y en romanche: 
rap). 
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Franco Belga, este billete equivale a U$S 350. 
 
El franco belga era la unidad monetaria de curso 
oficial en el Reino de Bélgica antes de la 
introducción del euro el 1 de enero de 2002. 
 
Un franco belga se dividía en 100 céntimos. El 
código ISO 4217 para esta moneda es BEF y su 
abreviatura común era fr. Era equivalente al 
franco luxemburgués, tanto en valor como en 
validez de uso. Se podían usar tanto en Luxemburgo como en Bélgica las monedas y billetes de ambas divisas 
 
 

Holanda, 1.000 gulden equivalen a U$S 640. 
 
El florín neerlandés (en neerlandés: gulden) fue 
la moneda de curso legal en los Países Bajos 
desde el siglo XVII hasta el año 2002, cuando 
fue sustituido por el euro.  
 
El nombre proviene del adjetivo Gulden, que en 
holandés medio quiere decir "dorado", en 
relación a las primeras monedas de oro. 

El símbolo ƒ o fl. deriva de una antigua moneda, el florijn. 
 
Schilling Austriaco, este billete equivale a U$S 
512 
 
El chelín austriaco (Schilling) era la moneda de 
curso legal de Austria antes de la introducción 
del Euro en 2002. Se dividía en 100 Groschen. 
La abreviatura oficial según la normativa ISO 
4217 es ATS.  
El chelín se creó el 20 de diciembre de 1924 
(Schillingrechnungsgesetz), reemplazando a la 
corona austríaca con una tasa de cambio de 1 
ATS = 10.000 coronas austríacas, y se introdujo físicamente el 1 de marzo de 1925.  
 

5.000 Coronas Eslováquia equivalen a U$S 
234. 
 
Antes del euro, la moneda nacional de 
Eslovaquia fue la corona eslovaca, cuyo símbolo 
era Sk. Han existido dos coronas eslovacas a lo 
largo de la Historia, conocidas como «primera» y 
«segunda» corona. 
 
La primera corona eslovaca sustituyó a la 
primera corona checoslovaca, después de la 

disolución de la Segunda República Checoslovaca en 1939 debido a la invasión de la Alemania nazi. 
Checoslovaquia se dividió en la República Eslovaca y el Protectorado de Bohemia y Moravia, y la primera 
corona eslovaca estaba ligada 1:1 a la corona de Bohemia y Moravia.  
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A su vez, ambas lo estaban al Reichsmark alemán, a la razón de 10 coronas por cada Reichsmark. En el año 
1940 perdió esta paridad, poniéndose a 1 RM = 11,62 Sk, mientras que la corona de Bohemia y Moravia 
permanecía inmutada. Tras la finalización de la II Guerra Mundial con la derrota alemana, volvió a constituirse 
en 1945 la República Socialista Checoslovaca, y con ella la segunda corona checoslovaca, a la que siguió una 
tercera. En 1990 vuelve la democracia a Checoslovaquia, instaurándose la República Federal Checa y 
Eslovaca… que duró más bien poco.  En el año 1993 el país se divide en dos de nuevo: la República Checa y la 
República Eslovaca, y con ella llega la segunda, y última corona eslovaca. Sucediendo 1:1 a la checoslovaca, 
estaba dividida en 100 halierov, y fue revaluándose poco a poco frente al euro, hasta que fue sustituida por él el 
1 de enero de 2009 a una tasa de 1 € = 30,1260 Sk. 
 
1.000 Coronas Dinamarca equivalen a U$S 
190. 
 
La Corona danesa (en danés krone, plural kroner) 
es la moneda oficial de Dinamarca, junto con las 
provincias autónomas de Groenlandia y las Islas 
Feroe. La corona está dividida en 100 øre y su 
código ISO 4217 es DKK. Normalmente se 
abrevia como kr.  

 
PARTES DE UNA ESTAMPILLA  

 
La emisión del primer sello postal se enmarca dentro de una profunda reforma del 
servicio de correos británico emprendida por Rowland Hill hacia 1840. Hasta ese 
momento, el envío de la correspondencia lo pagaba el destinatario en función de los 
kilómetros recorridos. Pero sucedía a diario que el destinatario no quisiera abonar el 
importe, por lo cual la empresa de correos no podía cobrar su servicio. Hill propuso 
que el envío lo pagara el remitente según una tarifa uniforme en función del peso. 
La estampilla o sello postal, es el comprobante de que el envío ha sido pagado. Casi 
inmediatamente, surge la filatelia como el arte de coleccionarlos. Los correos 
fomentaron actividad realizando sellos postales cada vez más atractivos e 
interesantes. 
En la Republica Argentina, allá por el año 1856, se imprime en la provincia de 
Corrientes nuestro primer sello postal. Estaban ilustrados con el perfil de Ceres, la 
diosa de la agricultura. En 1862 aparecen las estampillas llamadas “escuditos”, que 
contenían el nombre definitivo de nuestro país.  En una estampilla, también conocida como sello de correo, sello 
postal o timbre,  encontramos dos caras, el Anverso o parte de adelante (Contiene el dibujo e información 
principal) y el Reverso o parte de atrás.  

EL ANVERSO DE UNA ESTAMPILLA  
El marco, línea no siempre plenamente visible y ocasionalmente inexistente, que separa la viñeta del margen. 
Para el caso del ejemplo, es la línea negra que enmarca el área de color blanco. 

 
La viñeta, En la imagen de la izquierda, es representada por la parte central de la 
estampilla (área de color blanco). No tiene un tamaño específico y en algunos casos 
puede ocupar todo el sello.  
 
El margen, espacio delimitado entre el marco y el borde da la estampilla (áreas color 
verde y celeste), algunas estampillas no tienen un margen visible, cuando la viñeta se 
extiende hasta el borde. 
 
Pie de Imprenta, es la parte inferior del sello, también se puede decir que es la parte 
inferior del margen, cuando este existe (área color celeste).  

 
Sello conmemorativo de los 

cien años de la primera 
estampilla argentina 

 
Anverso de una Estampilla 
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EL REVERSO DE UNA ESTAMPILLA  
Del reverso poco se puede decir, además de ser la parte de atrás en el sello, 
generalmente contiene la goma (Sustancia adhesiva aunque algunas estampillas 
antiguas no la tienen), es la cara que se pega al elemento que será enviado por correo.  
El borde, algo que es muy evidente y no se puede pasar por alto en una estampilla, y 
no importa el lado que estemos viendo, siempre será visible y en las estampillas 
modernas es dentado.  
El dentado se debe la sucesión de perforaciones semicirculares situadas alrededor de la 
estampilla por donde se corta el sello, y una vez cortado, parecen dientes.  
 
En todas las estampillas, siempre encontraremos datos que las distinguen unas de otras, 
datos indispensables para el uso cotidiano, pero mas importante para la filatelia, es que 
estos datos nos suministran la información que nos permitirá catalogarlas una por una.  
La información que podremos extraer de cada estampilla, no siempre es la misma, o no se encuentra en el 
mismo lugar, pudiendo cambiar de un sello a otro, según sea de una época u otra, incluso, dependerá del país al 
que pertenezca. Pero no se asuste, que los datos en general, son muy específicos, muy claros, generalmente 
visibles y una vez que aprenda que y donde mirar, resultara será muy sencillo incluso hasta entretenido 
catalogar sellos postales. Sin más rodeos, comencemos por un sello bien simple, sin demasiadas cosas que 
analizar. 

 
Identificación de las Partes Y Datos de un Sello Postal: Repasemos las partes reales en una estampilla 
modelo. Particularmente este sello, muestra la imagen de la flor del Ceibo, Flor Nacional de nuestro país. (País: 
Argentina - Emitida en 1976 - Pertenece a la serie "Flora y Fauna autóctonas") 
 
A- Pié de imprenta: es la parte inferior de la 
estampilla (margen inferior) que se encuentra entre 
la parte inferior del “Marco” y el borde o 
“dentado” 
 
B- Marco:  es la frontera entre la viñeta y el 
margen. También se puede definir como una línea 
no siempre visible que encuadra la imagen del sello 
o Viñeta. 
 
C- Borde o Dentado: es la sucesión de 
perforaciones semicirculares situadas alrededor de 
la estampilla por donde se corta el sello. 
Filatélicamente, el dentado se identifica o cataloga, 
mediante un número, cifra que corresponde a la 
cantidad de dientes que haya en dos centímetros de 
borde. Para contar los dientes, se utiliza un 
instrumento llamado Odontómetro, el que puede 
ser manual o digital. 
 
D- Margen: espacio en blanco comprendido entre 
el marco y el borde de la estampilla. También 
puede definirse como lo que rodea a la imagen que 
identifica a la estampilla (viñeta), no siempre esta 
presenta en la estampilla. 
 
E- Viñeta: El lugar o área donde luego encontraremos la imagen, trazo, figura, o foto que aparece en la 
estampilla. El tamaño y distribución de esta área del sello, varía según el ejemplar y el valor. 

 
Reverso de una Estampilla 

 
IMAGEN 1  – Partes y datos de una estampilla 
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Habiendo reconocido las partes en una estampilla real, procedamos a identificar los datos necesarios para la 
catalogación (La numeración corresponde a la “Imagen 1” de la página anterior).  
 
1- País Emisor: es el nombre del país o nación soberana que emitió la estampilla. Esta mención es  obligatoria 
según la Unión Postal Universal. Excepto los sellos de Gran Bretaña, como privilegio por ser el país inventor 
del sello. 
 
2- Nombre del impresor: Es la entidad que imprimió la estampilla, para nuestro ejemplo, es la Casa de 
Moneda de la Republica Argentina. 
 
3- Nombre del diseñador: es el nombre del dibujante o autor intelectual del conjunto que vemos y 
reconocemos como estampilla. Alguna veces solo se colocan las iniciales o bien un sobrenombre (alias), 
incluso, hay sellos en los cuales no aparece.  
 
4- Valor facial:  es el precio de la estampilla o la serie, que el usuario paga para cubrir el importe del franqueo. 
Se conoce también con el nombre de Valor nominal. 
 
5- Motivo: Es la figura, imagen, o foto que aparece impresa en el sello, guarda relación con el motivo de la 
emisión de cada sello. 
 
6- Nombre o Motivo de la emisión: Es el nombre o título del sello, también puede contener el tema o finalidad 
de la emisión; en el caso del ejemplo, el nombre de la flor. 
 
Ahora veamos algunos sellos que presentan diferencias muy simples con lo explicado anteriormente: 

   
Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 

Lo primero a resaltar de los tres sellos, es el cambio de posición que sufrió el “Motivo de Emisión” (Punto 6), 
luego en las  Imágenes 3 y 4, cambia el “País Emisor” (Punto 1). Y el “Valor Facial”,  cambia solo en la 
imagen 4 (Punto 4).   
Por otro lado, en las tres imágenes encontraremos un nuevo dato, el 
“Año de Emisión”. 
 
El Año de Emisión, es un dato que no siempre aparece en los sellos 
postales, y en los casos de las estampillas conmemorativas (imagen 3), 
encontramos la fecha de emisión y el intervalo de tiempo que se 
conmemora. Para este caso particular, el sello se emitió en el año 2009 
y se conmemoran los 200 años de la “Creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas 
Y las Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico” 1829-2009. Retomando el “Pié de imprenta” 
podemos remarcar que la fecha, en la imagen 3, esta fuera de este, y en los tres casos, la fecha esta en distintas 
posiciones. 

 
Imagen 5 



 

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

 

 

Página 13 de 17 Para descargar boletines ingresar a:  http://www.cefynag.com.ar/cefynag/boletin_cefynag.htm 
“EL EXERGO” N° 10 AÑO 1 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG – Mes de Octubre del año  2010. 

 

El reverso de los sellos, tal como se menciono ante, es la parte de atrás, la 
parte del sello que se pega al sobre, comúnmente contiene la Goma o 
Sustancia adhesiva aunque algunas estampillas antiguas no la tienen.  
 
Por lo general, el reverso de una 
estampilla no tiene nada escrito o 
impreso, pero hay casos en los que sí hay 
una impresión, por ejemplo, un número 
de control o alguna información sobre el 
motivo del sello (Imagen de la derecha), 
incluso hasta publicidad (Imagen a la 
izquierda).  
En otras ocasiones el reverso del sello, es utilizado por el experto filatélico 
para estampar su firma al certificar la autenticidad de un sello, y se llaman 
'marquillados', (término que puede variar de un país a otro).   
 
Y algo muy importante, en el reverso también se puede observar la marca de 

agua o filigrana, ya que presenta toda o una gran parte de la superficie sin tinta, dejando el papel al descubierto. 
Por Castelli Horacio P. 

 
Img 6 – Rev. engomado – Argentina - 
Primer Congreso Postal Panamericano- 

Buenos Aires – Agosto de 1921 

 
Img. 8 – Rev. con Publicidad – Ecuador 
- 50  centavos naranja de 1895, imagen 
de Rocafuerte y publicidad al reverso 

 
Img. 7 – Rev. con código de control – 

España – 15 centavos 1904 - Alfonso VIII 

 
CURIOSIDAD FILATELICA:  Por error de 
imprenta, una estampilla se convirtió en la rareza 

filatélica más famosa de América. En 1918, se emitieron las primeras 
estampillas aéreas de los Estados Unidos, que mostraban un avión el 
“Curtiss Jenny”. Pero una hoja de estas fue impresa con el avión 
volando al revés. 
 
El biplano biplaza Curtiss JN-4, uno de los más importantes aviones 
de su tiempo, adquirió poco después de su creación el apodo "Jenny" 
con el que fue conocido durante el período de entreguerras.  
 
A partir de abril de 1917, con la entrada de EE UU en la I Guerra 
Mundial, el Curtiss JN-4 fue producido en gran número y utilizado en 
el entrenamiento del 95% de los pilotos estadounidenses y 
canadienses. Desde 1919 hasta finales de los años veinte, miles de ellos fueron empleados en espectáculos 
aéreos. 

 

 
QUE ES LA FILIGRANA?  

 
También llamada “Marca de Agua”, se usa para individualizar al 
fabricante de un papel y/o la entidad que lo utiliza, además de 
dificultar la Falsificación.  
 
Se denomina "Filigrana Continua" a la que se observa en varias 
partes del papel, equidistantes pero sin lugares coincidentes o fijos, 
mientras que llamamos "Filigrana Localizada" a la que se encuentra 
en un lugar fijo o predeterminado, en billetes, suele usarse en una 
parte no impresa, generalmente a la izquierda (aunque hay 
excepciones).  

La filigrana esta formada por una parte del papel adelgazado, que dibuja el motivo. El adelgazamiento del papel 
puede hacerse durante la fabricación o mecánicamente por aplastamiento, una vez ha terminado el proceso de 
fabricación. 
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La técnica para crear una filigrana, 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. 
 

Un Poco de Historia: la filigrana apareció en 
la contextura del papel a principios del siglo 

XIV, en forma de marca o diseño. La más antigua que se 
conoce data del año 1301. La mayoría de las marcas de esa 
época se reducen a círculos o cruces y son de origen italiano. 
Este hecho se debe al uso de alambres demasiado gruesos, 
que no permitían la formación de diseños delicados.  
 
Recién en el siglo XV y cuando se consiguió usar alambres 
de diámetro pequeño, fue posible la obtención de filigranas 
más complicadas. La más antigua filigrana que se conoce 
relacionada con la filatelia, es la del papel de carta timbrado 
que se uso en Cerdeña en el año 1820. En esta oportunidad 
se uso como motivo de la filigrana la efigie del Rey Víctor 
Manuel I. 

El proceso: Para que un papel posea filigrana como se menciono antes, se pueden usar dos 
procedimientos: el manual y el mecánico. El procedimiento manual consiste en colocar en el 

tamiz, en el cual ha de esparcirse la pulpa de papel, un diseño de alambre con la figura. Si bien este 
procedimiento es más lento y más costoso, tiene la ventaja de ser más perfecto y la filigrana resulta de mejor 
aspecto. No obstante, la mayoría de los papeles presentan filigranas aplicadas a máquina y en pocos minutos. En 
muchas estampillas la filigrana forma un diseño que cubre muchas de ellas a la vez.  

COMO VER LA FILIGRANA DE UNA ESTAMPILLA 
 
Para ver la filigrana de una estampilla, puedo decir que hay 
tres procedimientos, siendo todos muy sencillos. El primero 
consiste  en colocar la estampilla al trasluz, empleando una 
fuente natural o artificial de con cierta potencia o poder 
lumínico.  
 
Por ejemplo, asentar el sello sobre el vidrio de la ventana o 
acercarlo a una fuente de luz fría. Cuidado con el calor, 
puede arruinar la estampilla irremediablemente.  
 
Cuando este procedimiento falla, porque el papel es muy 
grueso, o la filigrana es muy suave o simplemente no es 
suficiente, se puede recurrir al segundo método, siempre y 
cuando el sello NO TENGA GOMA, o ya haya sido lavado 
previamente. Solo hay que remojar en agua tibia por unos 
minutos (20 o 30). 
 
Luego ponemos en un recipiente negro, con el anverso hacia 
arriba, esto nos dejará ver la filigrana. Una ves terminada la 
catalogación, poner el sello entre dos papeles secantes, con peso arriba (dos o tres libros serán suficientes) por 
una o dos horas, finalmente dejar secar completamente antes de poner en el álbum o clasificador. 
Pero cuando la estampilla es nueva, es decir tiene goma en el reverso, entonces, si tomamos algunas 
precauciones elementales, podremos rápidamente ver la filigrana.  
El proceso consiste en colocar el sello en un recipiente oscuro (Negro de ser posible) con el reverso hacia arriba 
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01 - Filigrana  “RA”- usada para la 
impresión de la serie de sellos 
“Rivadavias". Se uso entre  Abril de 1864 
y Junio de 1872. Durante ese periodo, 
tuvieron lugar sucesivas tiradas conforme 
a las necesidades de las estafetas postales. 
El papel utilizado para la confección de 
esta emblemática serie, hera de hilo hecho 
a mano. Y estaba compuesto por pliegos de 200 sellos, en 
donde cada pliego contenía 200 filigranas RA 
En el sello 
pueden 
encontrarse 
las siglas 
RA, según 
sea el pliego, 
en forma 
Invertida, 
Invertida y 
traspuesta o Transpuesta, además de la normal, que resulta 
frecuente encontrarla un poco desplazada, y en algunos casos 
posee un corrimiento notorio sobre el centro del sello. La 
posición normal, se visualiza cuando visto el sello de frente y a 
contraluz se ve “RA” 

 
Fil. Normal 

   
Filigrana 
Invertida 

Invertida y 
traspuesta 

Filigrana 
Transpuesta 

Filigranas Contenidas en Sellos Argentinos – Parte 2 
 

 
 
02 - Filigrana  con el “Sol Chico” - Fue 
usada con el papel Zárate en el año 1892. 
 
 
 
 
03.- Filigrana con el “Sol Grande” - Se uso 
con el papel alemán en el año 1896.  
 
 
 
 
04.- Filigrana con “Sol de Rayos 
Ondulados” - Se uso en el año  1911 
(Labradores)  
 
 
 
05.- Filigrana con “Sol SIN Cara” - Fue 
usada en el año 1911 (Labradores 
"grandes" Pt 165-6) 
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y a continuación, se le vierte una o dos gotas de bencina o solvente en el anverso. Esto hará que "mágicamente" 
aparezca la filigrana y listo, ya estamos en condiciones de comenzar a catalogar. 
 
La bencina hace que el papel se vuelva momentáneamente 
traslúcido y evidencia notablemente las diferencias de 
densidad en el papel debido a la filigrana, reparaciones, 
peladuras, etc.  
 

 
Existen Filigranoscopio comerciales, que aportan mayor 
seguridad y facilidad en el manejo de material. Los hay 
manuales y digitales. 
 

PRECAUCIONES: Cuando un sello tiene goma 
hay que buscar un fluido que no la disuelva, y 
preferentemente que se evapore rápido, evitando 
posibles reacciones con las tintas que componen la 
estampilla. 
 
También hay que verificar que no deje residuo 
graso luego de evaporarse, para esto se puede 

probar con una o dos gotas sobre un papel blanco, o mejor aun, sobre un vidrio bien limpio, antes de hacerlo 
sobre la estampilla. 
El fluido de encendedores ("bencina") satisface bastante 
bien estas condiciones. Insisto, hay que tener cuidado y 
realizar una prueba antes de humedecer todo el sello. 
 
A TENER EN CUENTA:  Personalmente, recomiendo que 
si no esta totalmente seguro de la benzina que puede 
conseguir, mejor no improvisar y solo usar este método si la 
benzina nos la provee un comercio filatélico de confianza y 
que sea la mismo que usan ellos.  
 
Hay tintas que son afectadas por la bencina. Por ejemplo el 
azul de la Pt 618 (1960, Lincoln), si le pasa el dedo encima 
mientras está húmeda, obtendrán interesantes variedades de 
rayas y fondeado azul. Lamentablemente aquí vale el 
método de "prueba y error". 
 
Otras tintas marrón y castaño de esa época pueden presentar ese problema. Consecuentemente, no bañar las 
estampillas más tiempo que lo mínimo imprescindible para realizar una buena catalogación.  
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06.- Filigrana con “Sol múltiple” usada en 
el año 1920 
 
 
 
 
07.- Filigrana con “Sol fiscal" usada en el 
año 1920. 
 
 
 
 
08.- Filigrana con Hexágonos 
borrosos, líneas gruesas, en 
papel alemán (horizontal y 
vertical).  
 
 
09.- Filigrana con Hexágonos 
nítidos, líneas delgadas, en 
papel italiano (horizontal y 
vertical). 

 

 

 

 

 
Filigranoscopio Casero. 

 
Filigranoscopio Comercial – Requiere gel que provee el comerciante 
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10.- Filigrana con “Sol grande” y sigla 
“RA” en el interior del sol. “Rayos 
Ondulados”, fue usada en el año 1922 
(1er. Congreso Postal Panamericano, y 
casi todas las sucesivas). 
 
 
11.- Filigrana con “Sol grande” y sigla 
“RA” en el interior del sol. “rayos rectos”. 
Fue usada en el año 1942 - (PyR). Puede 
ser nítida o difusa. 
 
 
12.- Filigrana con “Sol grande” y sigla 
“RA” en el interior del sol. “rayos 
ondulados, sol ovalado 9 x 10,5mm (PyR 
Mar del Plata 300p, Pt606F, etc).  
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Una buena práctica, la que lamentablemente a la fecha esta 
poco difundida, si dispone de una cámara digital, es 
recomendable tomar una foto de la filigrana y guardarla 
junto a la una foto del ejemplar a la que pertenece esa 
filigrana, luego con un editor de texto, confeccionar un 
catalogo/libro de su colección.  
 
Esta práctica le permitirá consultar cada vez que le surja una duda o quiera ver nuevamente algo de su 
colección, mostrar a sus amigos, realizar una publicación en Internet, incluso llegar a vender/intercambiar el o 
los ejemplares de su colección. Particularmente, me sirve de ayuda de memoria y disfruto enormemente 
recorriendo mi colección repasando mentalmente cada ejemplar, con todos los detalle que en el descubrí. 
 
Otra cosa a tener en cuenta,  y muy importante, es que el 
recipiente negro, que debe ser un plástico que no se disuelva 
o exude impurezas con la bencina, ya que terminarán en la 
fibra del papel. Usar los provistos comercialmente o buscar 
un material bien inerte como cerámica, vidrio, bakelita, etc.  
Respecto a la cantidad de benzina, una vez puesto el sello 
boca abajo en el recipiente o superficie, unas gotas son 
suficientes para impregnarlo. Asegurarse que se moje TODA la estampilla, cuadro o bloque para que no queden 
aureolas. Luego de observarlo en algunos segundos (no "olvidarse" el sello en solvente, por el bien de la tinta) 
escurrirlo y retirarlo. Algo seguro puede ser apoyarlo sobre un papel secante y si la tinta es segura, 
delicadamente con otro absorber el exceso y moverlo a otro cartón seco para que seque completamente (esto es 
para minimizar la bencina que quede en el papel y le deje sus impurezas). 
 
Finalmente, Cuidado con los vapores, sé que a nadie se le 
ocurriría fumar durante el procedimiento, pero aún la 
inhalación excesiva produce daño en los alvéolos 
pulmonares, y un dolor de cabeza que no se aguanta. 
 
UNA CLASIFICACIÓN INTERESANTE:  El modo en 
que las figuras se disponen en el papel, permite clasificarlos en 4 grupos grandes grupos: 
Filigrana Unitaria:  Cada sello lleva una figura o imagen completa, por ejemplo en las argentinas, corresponde  
a las cinco primeras, de la 1 (uno) a la 5 (cinco). 
Filigrana Múltiple:  La figura de la filigrana se reparte por todo el papel, una junto a otra, de manera que en 
cada sello aparecen aleatoriamente figuras completas junto a fragmentos de otras, como la muestra en las 
argentinas, corresponde a las restantes. 
Filigrana Contínua: La filigrana se compone de letras que forman una sigla, quedando cada letra en un sello. 
Así es posible reconstruir la sigla encontrando los sellos que lleven las letras correspondientes. 
Filigrana Fragmentada: La figura de la filigrana es una sola y abarca todo el pliego. A cada sello le 
corresponde solo un fragmento de ella. En algunas de las primeras emisiones de la India, la filigrana consistía en 
la imagen de un escudo que ocupaba gran parte de la hoja de papel y cada sello incluía una parte mínima de la 
ella.                                                                                                                                  Recopilación de Castelli Horacio P. 

Filigranas Contenidas en Sellos Argentinos – Parte 5 
 

 
 
13.- Ahorro Postal 1927 (serie San Martín 
sin punto, Pt 314 a 320). 
 

 

Filigranas Contenidas en Sellos Argentinos – Parte 6 
 

 
 
14.- Casa de Moneda 1948 
(Aniversario 17 de Octubre, Pt 499). 

 

Filigranas Contenidas en Sellos Argentinos – Parte 7 
 

 
 
15.- Casa de Moneda 1954 (PyR II y 
posteriores). 
 

 

 
Estampilla MINT:  Es una estampilla o sello nuevo, sin uso, 
inmaculado, es un sello o estampilla que se encuentra tal y como 

fue emitido: color inalterado, dentado, si tiene, debe estar perfecto y goma 
original, sin bisagra,  sin restos, o marcas de que alguna vez pueda haber tenido 
una.  
Este sello puede haber sido cortado o no de la plancha en que se imprimió, 
integrar un cuado o estar solitario como el de la imagen a la derecha.  
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Estimados Colegas: 
Les recordamos que los días 13 y 14 de noviembre organizamos las “SEGUNDAS JORNADAS 
NACIONALES DE CANJE –ALTA GRACIA 2010 ” superando seguramente el éxito de la realizada el año 
pasado. 
 
A la misma concurrirán varios comerciantes que participaron en las XXX Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística. Así mismo participarán otros de Córdoba y del interior del país (ya tenemos 10 
mesas reservadas). 
 
Si desean participar como centro o en forma particular, por favor envíen un mail a cefynag@live.com o 
info@cefynag.com.ar con los datos para su acreditación y así les reservamos mesa (sin cargo). Mas información 
en la sección de noticias de www.cefynag.com.ar . 
Tengan en cuenta que dada la altura del año en que se realiza, es la última gran fiesta de la Numismática y de la 
Filatelia., excelente oportunidad antes del receso veraniego. 
 
La jornada se realizará, al igual que el año pasado, en una confitería céntrica de nuestra ciudad. Por favor, les 
pedimos que reserven mesa o confirmen su presencia antes del 31 de octubre de 2010. 

 
 

NUMISMÁTICA CENTRO 
Desde Córdoba – República Argentina 

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

 

Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas , 
Medallas y Fichas. Álbumes y Accesorios en General 

Aceptamos material en CONSIGNACION.  

www.numismaticacentro.com.ar  
 

 
Saluda a ustedes atte…  

Andrés W. Kostecki,  
Presidente 

 
 

Hasta el próximo número….  
 
 

 
 


