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NOTAS DEL AUTOR
Felicitaciones a todos los socios que colaboraron con la
organización y el montaje de la exposición “30
aniversario de Centro Filatélico y Numismático Alta
Gracia” y de las “segundas Jornadas Nacionales de
Canje”.
En esta edición, queremos compartir con imágenes una
breve recopilación de lo acontecido en el evento.
Y no quiero dejar pasar el momento y aprovecho para
destacar que:

COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012)
Andrés W. Kostecki
Mariana Eguía
Sergio Geremia
Darío Wendeler
Carlos A. Ponti
Hugo Cassutti.
Jorge Tronconi

Presidente.
Vice-presidente.
Secretario.
Tesorero.
Vocal Titular.
Vocal Suplente.
Revisor de Cuentas Titular

Augusto L. Piccon

Presidente Honorario

CON UN BUEN EQUIPO HUMANO, TODO SE PUEDE…
Saluda a todos atte.
Andrés W. Kostecki
Presidente
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.

EXPOSICIÓN “30 ANIVERSARIO” DE NUESTRO CENTRO.
Fotos: Gentileza difusión Museo casa del Virrey, Sergio Geremia y Julio Bustos.

Con gran placer compartimos una breve sesión de fotos de la exposición organicaza por el “30 Aniversario” de
nuestro centro.

El Presidente de la entidad el Sr. Andrés W. Kostecki dando el discurso inaugural de la exposición. Se hizo una
breve reseña de los 30 años de existencia de nuestro centro, se agradeció a la Secretaría de Cultura de la
Provincia de Córdoba por el Auspicio de este evento, al museo por cedernos el espacio y se destacó al excelente
grupo humano que conforma nuestro centro en la actualidad.
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Acto seguido se entregó el “DIPLOMA DE HONOR” al Sr. Augusto L. Piccon por cuanto fue nombrado
“Presidente Honorario” de nuestro centro.

También se le otorgó el “DIPLOMA DE HONOR” al Sr. Hugo L. Cassutti por los 30 años de trayectoria en
nuestro centro.
Queremos agradecer la presencia en el acto inaugural del Sr. Desio, el Sr. Roberto Cappelleti (Presidente de
CE.FI.CO) Cristian Moreschi periodista de Cadena 3, y Jorge Lewit periodista de Radio Nacional de Córdoba.
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Un momento de la clásica tertulia numismática entre Desio, Luis Laniado, Carlos Ponti y Hugo Cassutti.

Dos jóvenes socios del centro, observando el material numismático expuesto en nuestros nuevos muebles
expositores para numismática.
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La directora del museo Sra. Mónica de Gorgas, Andrés Kostecki, Augusto Piccon, Francisco Caligiuri y Ariel
Orlando Jefe del Correo Argentino, Suc. Alta Gracia, intercambiando opiniones sobre el futuro de la Filatelia.

Un momento para el estudio del material expuesto, en esta foto se están observando fichas de la zafra, la
vendimia y medallas de Córdoba, entre Andrés Kostecki, Fernando Lozano y Augusto Piccon.
Apellido y nombres

Título
FILATELIA

Caligiuri, Francisco Temática
Cassutti, Hugo Luis
Kostecki, Andrés W.
Kostecki, Juan Ignacio
kostecki, Inés María

" Che Guevara"…un sentimiento.
Temática "Argentina en el mundo" (Máxima Zorreguieta)
Temática "Córdoba con sello propio"
(Categoría menores) 13 Sellos Postales Internacionales.
(Categoría menores) 10 Temática "Aves"
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Piccon, Augusto
Tronconi, Jorge
Wendeler, Darío

Temática "Fiscales", “Reina Victoria", “Bonos del trueque”.
Temática "Fauna Internacional"
Temática "Animales en peligro de extinción"

Ponti Carlos A.
Geremia, Sergio Daniel
Kostecki, Andrés W.
Kostecki, Juan Ignacio
Laniado Luis
Laniado Luis

Billetes Argentinos "Serie del Progreso"
Billetes Argentinos "Moneda Nacional"
Billetes Argentinos "Pesos Ley 18.188"
(Categoría menores) 13 Billetes Argentinos "pesos Argentinos"
Billetes Argentinos "Australes"
"Billetes de la Provincia de Córdoba"

Laniado Luis
Laniado José

Monedas de la "Acuñación De Córdoba"
(Categoría menores) 08
1881- 1896 "Serie Patacón" y "Cobres grandes".
1897-1942 /1939-1950" Serie Cuproníquel y cobres chicos"
1942-1950 "Serie Cabeza de Bazor"
1951-1956 "San Martín"
1957-1968 "Moneda Nacional"
1970-1981 "Pesos ley " y 1983-1985 "Pesos Argentinos"
1985-1991 "Australes"
(Categoría menores) 13 - 1991- ….. "Ex Convertibles"
Monedas Bimetálicas de Argentina y el mundo.
Serie completa de Monedas conmemorativas de Plata

NOTAFILIA

NUMISMÁTICA

Kostecki, Juan Ignacio
Kostecki, Andrés W
Laniado Luis

MEDALLAS Y FICHAS
Wendeler, Darío
Lozano Fernando René

Fichas de la zafra y la vendimia
Medallas de Córdoba 1897

TARJETAS POSTALES
Caligiuri, Francisco.

Sierras Hotel: "El Gigante"

-o-

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRO CENTRO.
El Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia fue fundado el l3 de Abril de 1980, sus fundadores fueron
Rolando Parisi, Rodolfo Ruarte Molina. Francisco Del Signore y Martín Salas, (todos fallecidos) y al poco
tiempo se incorporaron los señores Augusto L. Piccon y Hugo L. Cassutti quienes inmediatamente trasladan el
lugar de reunión desde la casa del Sr. Martin Salas, al local de los Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, gestión
de Hugo Cassutti quién en ese momento pertenecía a la comisión directiva de los bomberos.
De inmediato empiezan sus reuniones los días Domingo de l0 a 12 horas, siendo notable la afluencia de público
sobre todo niños. Es presidente 5 años consecutivos el Sr. Rolando Parisi, posteriormente es José Di Ronco por
un período de 2 años, luego de una presidencia del Dr. Rodolfo Ruarte Molina y a su término, vuelve a ser
Presidente por cuatro años consecutivos el Sr. Rolando Parisi.
En el año 1990 es elegido Presidente el Sr. Augusto L. Piccon, quien conserva el cargo hasta enero de 2010,
donde se realizan elecciones por primera vez en 20 años, en las mismas es elegido presidente el Sr. Andrés W.
Kostecki y Augusto Piccon es nombrado presidente honorario por la nueva comisión directiva.
En estos 30 años se realizaron más de 20 Exposiciones, la mayoría de ellas en el Museo Casa del Virrey Liniers,
3 Exposiciones en el Museo del " Che " Guevara, una en el Golf Club local y otra en el Banco Meridional. Por
una gestión de nuestro centro encabezada por Hugo Cassutti, se logra en el año 1988 que “Encotel” emita la
estampilla de los 400 años de Alta Gracia y de OCA se consigue que emita las estampillas de las estancias
Jesuíticas, estas últimas en un acto, en el salón de grados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se logra durante la presentación del libro de la historia del Golf Club de Alta Gracia, que por primera vez se
coloquen tres matasellos diferentes de 3 correos diferentes; Correo Argentino; OCA y Rowling Postal, hecho
que según nuestra información es un echo inédito en la Filatelia Argentina.
Participamos en forma ininterrumpida, en todos los Congresos Argentinos Filatelia, que son quince en total.
Tambiensomos parte de las Exposiciones, Juvenex 2004, Parafil 2005, Cefini 30 años. Rosario 2005, FAEF 97,
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FAEF 98, Aerofila 2000, Arafex 2000Parafil 97, Lorca 98, Mevifil 97, Constitución 2003, Interexpo 2005,
Ensenada 2001, Ituzaingo 2000, Jerusalén 2001, España 2000, Bélgica 2006, Portugal 2010 y varias
Exposiciones en Carlos Paz, Jesús María, Villa María, Río Cuarto, Bellville, Río Tercero, y en varios colegios
de nuestra localidad.
En el mes de marzo del año 2010, el centro participó de las Jornadas provinciales de canje realizadas en Carlos
Paz, en el mes de junio participó de la Exposición Nacional de Filatelia en Jesús María, en el mes de agosto una
delegación viajó a Buenos Aires para participar de las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística organizada por FENyMA y por CENUBA. En noviembre del 2010 se realizó en el “Museo Casa
del Virrey Liniers” la Exposición 30° Aniversario de CEFyNAG y la “Segunda Jornada Nacional de Canje” las
cuales tuvieron gran éxito y repercusión en todo el país.
_ Fuente: Augusto Piccon / Arreglos: Andrés W: Kostecki.

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
ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO
OFICINA FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA
El Estado de la Ciudad del Vaticano, a través de su Oficina Filatélica y
Numismática, pone a disposición de los coleccionistas, información
pertinente a emisiones Numismáticas y Filatélicas desde los inicios hasta
nuestros días.
A modo de ejemplo,
muestro ilustración y
ficha técnica de un sello postal reciente y emisión de Euros
Serie 2010. Quien considere de interés esta información,
puede acceder al sitio (http://www.vaticanstate.va) sin
requisitos previos.

1500º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL
SANTUARIO MADRE DE LAS GRACIAS DE LA
MENTORELLA

1500º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL SANTUARIO
MADRE DE LAS GRACIAS DE LA MENTORELLA
Emitida el 5 de marzo de 2010
FICHA TÉCNICA
Número de valores: 1 - Valor facial: € 0,65 + 0,20 - Formato: 29,79 x
40,64 mm - Dentellado: 15 x 14 - Artista: Giorgio Borghesani - Minihoja de: 6 sellos - Dimensiones de la mini-hoja: 156 x 105 mm - Tipo de
impresión: Offset - Imprenta: BDT (Irlanda) - Precio de las mini-hojas:
Euro 5,10 - Tirada max: 150.000 series completas

Opcionalmente podrá acceder el sitio oficial del
estado de la Ciudad del Vaticano desde nuestro sitio (http://www.cefynag.com.ar/cefynag/amigos.htm), en
donde encontrará la dirección de cada una de las paginas que contienen los catálogos respectivos.
Es importante destacar que contiene muy buenas ilustraciones, donde se puede apreciar cada una de las piezas
con información minima y relevante, y para las emisiones recientes, una ficha detallada de cada pieza.
A continuación la historia oficial de la filatelia de la Ciudad Estado del Vaticano, tomada del sitio oficial, espero
la disfruten.
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Historia Filatélica del Vaticano
El Estado Pontificio introdujo los sellos el 1 de enero de 1852. El servicio
postal era considerado entonces de gran importancia y muy eficiente;
dependía del cardenal de Cámara de la Santa Iglesia Romana que promulgaba
las leyes de los servicios mediante edictos particulares con las relativas
tarifas.
Pio IX, en un período en
que se discutía mucho sobre el poder temporal del Papa, no
quiso nunca que su efigie apareciera en los sellos sino que
fuera representado solamente el símbolo del papado, las
llaves con la tiara.
Un poco mas del ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO
El
Vaticano,
oficialmente Estado de la
Ciudad del Vaticano,
está enclavado dentro de
la ciudad de Roma, en la
península Itálica. Pero
remontándonos un poco
a sus orígenes, El
territorio en el banco
derecho del Río Tiber,
entre el Monte Mario y
el Monte Gianicolo
(Janiculum),
era
conocido en la antigüedad como el Ager Vaticanus.
El origen del nombre Vaticano no está claro pero algunos dicen que viene
de un antiguo pueblo Etrusco llamado Vaticum. Esta zona no era parte de
la antigua Roma ni estaba dentro de las murallas de la ciudad construidas
por el Emperador Aureliano. Partes del Vaticano eran tierras pantanosas e
inhóspitas.
Los Etruscos fueron
sometidos a Roma en la
batalla de Veyes (396
a.C.) Cuando el Apóstol
Pedro llegó a Roma, el
Ager Vaticanus había
sido incluido por el
emperador Augusto en la
reorganización de la
ciudad. Ya en el siglo
Mapa Del Estado De La Ciudad Del Vaticano
XX,
El
Vaticano,
oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, está delimitada por las
murallas y, en la Plaza San Pedro, por la franja de travertino que une las
dos alas de la columnata. Con una superficie de apenas 44 hectáreas (0,4
km²), es el estado independiente más pequeño del mundo, ya sea por el
número de habitantes o por su territorio.
Y además, es el único
cuya lengua oficial es el
latín.
El punto más importante
del Estado Pontificio es
Plaza de San Pedro y la
homónima Basílica de
San Pedro, única en el
mundo.
La Plaza, un proyecto de
Bernini de mediados del
siglo XVI, tiene una
Plaza de San Pedro
forma ovalada y está
rodeada por una impresionante columnata abierta por la parte central para
acoger en el Vaticano a los fieles de todo el mundo, y es el corazón del
catolicismo.

PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI MONEDAS EN
EURO - 11 de mayo de 2010
FICHA TÉCNICA
Versión Flor de Cuño - Número de monedas: 8 Valores
nominales: 2 y 1 Euro, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent Diseñador:
Daniela Longo - Incisores: 1 y 2 Eurocent: Luciana De Simoni
20 y 50 Eurocent: Maria Angela Cassol - 5 Eurocent y 1 Euro:
Ettore Lorenzo Frapiccini - 10 Eurocent y 2 Euro: Maria
Carmela Colaneri - Tirada máxima: 94.000 series
Acuñación: IPSZ (Italia) - Precio: Euro 30,00

Las series pontificias, por esto, son quizá un poco
monótonas en su diseño, aunque varía la
composición del borde. La impresión de la primera
emisión se hizo en la imprenta de la Cámara
Apostólica con estereotipos unidos en cuatro
bloques de 25.
Esta primera serie se sustituyó después por otra en
1867, con valores en céntimos, después de la
reforma monetaria.
Al año siguiente se emitió la tercera serie, análoga
a la precedente, pero con borde dentellado, impresa
sobre papel brillante, el verso a color y el reverso
en blanco.
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Según el art. 2 de los Pactos Lateranenses del 2 de junio de
1929, Italia reconoció a la Santa Sede la “soberanía en el
ámbito internacional como atributo inherente a su
naturaleza, conforme a su tradición y a las exigencias de su
misión en el mundo”. Por ello, se le reconocieron al nuevo
estado los derechos en todos los aspectos, incluido el de
poder tener servicios postales propios.
El Estado de la Ciudad del Vaticano fue admitido a la
U.P.U. (Unión Postal Universal) el 1 de junio de 1929, y el
Gobierno italiano se comprometió a procurarle personal y
material para instituir los propios servicios.
El 29 de julio de 1929, se firmó entre el Estado de la Ciudad
del Vaticano y el estado italiano una Convención para el
cumplimiento de los servicios postales según los acuerdos de
Estocolmo del 28 de agosto de 1924, y la Ley Fundamental
del Estado y de las Fuentes del Derecho, de emanación
pontificia, ns. 1 y 2 respectivamente, del 7 de junio de 1929.
La activación del servicio postal vaticano se hizo con
El 1 de enero de 1852 los Estados Romanos emitieron
ordenanza n. VIII del 30 de julio de 1929, entrando en vigor a
estampillas para correspondencia. Las emisiones fueron
realizadas en la tipografía de la Reverenda Cámara
partir del 1 de agosto siguiente.
Apostólica. La emisión compuesta de 11 estampillas,
imperforadas, sin filigrana, muestra el símbolo de la iglesia,
la corona papal y las llaves cruzadas, con valores faciales de
½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bajochi y 1 escudo

Todas las emisiones vaticanas son sancionadas por
ordenanzas que vienen publicadas en las Acta
Apostolicæ Sedis, una especie de gaceta oficial de la
Santa Sede. Las primeras ordenanzas y Actas,
franqueadas y selladas, son objeto de colección y de
importante interés filatélico. En un segundo
momento fueron autorizadas emisiones postales de
tarjetas y aerogramas. (Fuente: http://www.vaticanstate.va)

Y para el deleite de quienes coleccionan Sellos del primer día o sobres circulados, acá les dejo para terminar, un
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poco de cada cosa, y una pequeña recomendación: Si pueden visiten la siguiente dirección de Internet
(http://www.malariastamps.com/Vatican.asp ). Seguro les va a gustar.

Espero lo hayan disfrutado el material, y la información sea de utilidad.

CONFIRMADA LA ESCASEZ DE BILLETES DE 50 Y 100 PESOS EN ARGENTINA
Año 2010. Desde el jueves 7 de Octubre, los bancos de Argentina redujeron bruscamente la entrega de efectivo
a las empresas por la escasez de billetes, situación que afectará al sistema financiero al menos hasta fin de mes.
Según informa el diario 'Ámbito Financiero', el problema
habría surgido por la falta de papel moneda y con las
máquinas antiguas que no llegan a imprimir a la velocidad
que requiere la autoridad monetaria.
Frente a este escenario, el Banco Central recomendó a las
entidades bancarias cuidar el efectivo, garantizando
billetes en todos los cajeros bancarios. No así con las
empresas, las principales perjudicadas por esta merma.
Básicamente, los que escasean son los billetes de $50 y
$100, precisó el matutino, cuya información le fue confirmada tanto por las entidades como por la autoridad
monetaria.
Además de garantizar dinero en los cajeros, se está trabajando en planes de contingencia para que las empresas
puedan abonar los sueldos y jubilaciones a fin de mes.
Esta situación resiente el circuito informal de la economía, que se maneja mayoritariamente con efectivo. Según
datos publicados por el diario, el uso de billetes en el mercado representa casi el 40% de la economía.
(_Fuente:urgente24.com Publicado por Franklin G.)

El Banco Central convocó a todos los tesoreros de la banca comercial a una
reunión en la tarde del miércoles 06 de Octubre, durante la cual les notificó
que suspendería temporariamente la distribución de billetes de $ 50 y $ 100.
El BCRA informó que la Casa de la Moneda tiene dificultades para afrontar
la emisión en tiempo y forma.
De acuerdo a rumores que pudieron recoger los gerentes de la banca
comercial. La enorme emisión global de papel moneda en países afectados
por la crisis puso en riesgo el stock de la materia prima suficiente; la
maquinaria de la Casa de Moneda se encuentra funcionando con
irregularidades, según le informó su titular, Ariel José Rebello, a directores
del Banco Central; la presidente Cristina de Kirchner rechazó la propuesta del BCRA de emitir billetes de $ 200
y $ 500. Para el BCRA resolvería el problema de la imprenta de la Casa de la Moneda, que no alcanza a
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imprimir 300 millones mensuales de billetes de $ 100 que sería la necesidad presente. Para la Presidenta pasar a
billetes de $ 200 y $ 500 supondría reconocer que hay una inflación importante.
El 16/11/2009 fue designado al frente de la Casa de la Moneda Sociedad del Estado el mencionado Rebello, a
través del Decreto 1741/2009 publicado en el Boletín Oficial. Rebello se había desempeñado como Coordinador
Ejecutivo del Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial (PROFIP),
que depende de la Subsecretaria de Relaciones con las Provincias, financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Es decir: mucho escritorio y poca calle, ¿es Rebello el culpable de la situación? Interrogante a evaluar.
¿Y por qué no derivar la impresión faltante al mercado privado?, se preguntaron algunos. Esto fue muy debatido
en los años de Armando Gostanian al frente de la Casa de la Moneda, en días de Carlos Menem. Es curioso que
cuando los Kirchner aborrecen todo lo que proviene de Menem se encuentren avanzando en un extremo al que
Menem no se atrevió: privatizar la emisión de papel moneda. El gran taller privado es Ciccone Calcográfica,
con experiencia en la impresión de moneda para terceros países y cuasimoneda local, entre otros valores como
cheques y bonos públicos.
La empresa Boldt le ganó a Casa de la Moneda la puja por el control de Ciccone, cuya quiebra fue declarada el
12/08, a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El ente recaudador reclamó una
deuda de $ 239 millones. Boldt es un conglomerado diversificado, dedicado a la impresión y calcografía de
seguridad, telecomunicaciones, tecnología y entretenimientos (controla el casino Trilenium, de Tigre, y provee
hardware y software para la gestión de juegos de azar).
Boldt, de la familia Tabanelli, firmó en el Juzgado en lo Comercial N° 8, a cargo de Javier Cosentino, un
contrato de locación por 1 año, a cambio de $ 4 millones pagados por adelantado, del taller de Ciccone.
La AFIP había propuesto que la imprenta de Ciccone quedara en manos de la Casa de la Moneda. Pero la oferta
de Boldt superó a la de la Casa de la Moneda.
El problema es que Boldt no es una "empresa amiga" de los Kirchner. Por lo tanto la cuestión es si hay acuerdo
entre algunos de los "amigos de los Kirchner" (ya lo dijo el diario alemán Bild que los Kirchner son los
propietarios de la empresa familiar más grande del mundo, la República Argentina), para obtener el control de
Ciccone, o la economía puede quedar desabastecida de papel moneda.
A la banca comercial no se le ha brindado ninguna seguridad ni certidumbre en la reunión con el BCRA sino
que se la notificó y se la dejó librada a su suerte. El asunto puede tener consecuencias severas. Por esto fue que
en las mesas de cambio se habló mucho el miércoles 06/10 de versiones que parecían disparatadas como
'corralito' próximo y esas cuestiones que, en definitiva, era la reacción ante la novedad.
(_ Fuente: misionlandia.com.ar Publicado por Franklin G.)

Las casas de Moneda de Argentina y Brasil acuerdan Unión Transitoria.
La Casa de Moneda de la Argentina y la de Brasil conformaron
una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para fabricar billetes
(especialmente de $ 100 y de $ 50) para hacer frente a las
necesidades de efectivo propias de fin de año. Fue la solución
que encontró el Gobierno para suplir los problemas locales para
la fabricación de efectivo, ante el fuerte incremento en la
necesidad de emisión.
En realidad, los billetes serán emitidos en Brasil, pero la
Argentina proveerá el papel, la tinta y los numerarios (es decir su numeración).
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Según pudo averiguar este diario, el problema de la
Casa de Moneda finalmente no pasó por la rotura de
maquinaria. Simplemente, no daría abasto con su actual
tecnología para emitir los billetes que hacen falta para
proveer al mercado interno, con una inflación del 25%
que exige mayor circulación de efectivo.
La falta de billetes, o como mínimo el temor a un
faltante, había generado que los bancos decidieran
guardar todo lo posible para evitar inconvenientes. El
problema se hizo especialmente complejo en aquellos
bancos «pagadores», en particular aquellos que tienen
muchas cuentas sueldo y los que les pagan a los
jubilados.
El Banco Central ya les había anunciado a principios
Se muestra el Anverso y Reverso Billete 50 pesos - – Emitido en
del mes pasado que podrían generarse algunos
el año 2009, con firmas de Redrado / Fellner
inconvenientes con la emisión de billetes, por lo que
solicitó a las entidades que fueran cautelosas con la entrega del efectivo. La situación generó una fuerte
contracción del crédito para las gimes, especialmente en lo que es el descuento de cheques contra la entrega de
efectivo.
Esto se sintió particularmente con aquellas empresas
que operan con mucho efectivo, es decir las que se
mueven en el mercado informal. Los cheques que
reciben no pueden acreditarlos en cuenta y deben
descontarlos en bancos, a través de terceros. Esta
operatoria estuvo virtualmente frenada en los últimos
30 días.
La gran preocupación pasaba por el agravamiento de
esta situación de cara a fin de año. Los niveles de
consumo por las fiestas crecen a sus picos del año, las
empresas pagan sueldo y aguinaldo y estacionalmente
«vuela» la cantidad de efectivo en las calles.
En las últimas dos semanas también se produjo un pico
Se muestra el Anverso y Reverso Billete 100 pesos – Emitido en
de las tasas de interés, tanto interbancarias como la
el año 2000, con firmas de Pou / Ruckauf
Badlar (plazos fijos mayoristas) ante las necesidades
puntuales de algunos bancos privados por conseguir más recursos frescos. La situación recién ahora se está
normalizando, ante una fuerte inyección de pesos por parte de la banca pública, que compró Lebac a entidades
privadas. También el Central había inyectado $ 1.200 millones la semana pasada, al no absorber la totalidad de
los títulos que vencían en la última licitación.
Ante este panorama de tasas en alza y la proximidad de fin de año se apuró un acuerdo con Brasil para que
finalmente puedan emitirse los billetes que hoy la Casa de Moneda local no está en condiciones de entregar. El
BCRA ya había dispuesto que no se destruyeran los billetes deteriorados de $ 100 para que no se agrave el
problema.
En el Congreso hay proyectos de ley incluso para que el Gobierno comience a emitir billetes de $ 200 y reducir
así a la mitad los que hacen falta para hacer frente a la necesidad de efectivo. Esta alternativa, sin embargo, fue
negada de plano por el Gobierno, ya que sería reconocer la elevada inflación (para el INDEC es casi un tercio
de lo que sucede en la realidad).
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PROPONEN BILLETE DE 200 PESOS EN ARGENTINA
La iniciativa titulada “200 años, 200 pesos” presentada por el senador
Pablo Verani, consiste en la creación de un billete de circulación legal
de $200. El billete tendrá circulación legal y se incorporará a la
existencia de billetes y monedas hoy en curso en el sistema monetario
argentino, en consonancia con la conmemoración de los 200 años de la
Patria.
“Además de coincidir con el Bicentenario, se hace imperioso contar con
un billete de circulación legal de mayor denominación a la del billete de
100 pesos, habida cuenta del aumento del costo de vida y los problemas
de inseguridad”, aseguró el representante rionegrino.
El senador rionegrino destacó en la fundamentación del proyecto que “hasta el momento, el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) acuñó monedas conmemorativas de $1 con imágenes en relieve de distintos parques
nacionales. Por eso, parece oportuno acompañar esas monedas con un billete que testimonie el Bicentenario de un
país bajo el pleno funcionamiento democrático”.
Verani manifestó en un comunicado que “en el actual escenario es imperioso adecuar el valor de la moneda para
acompañar el ritmo de vida de los argentinos y ayudarlos en su escala de transacciones cotidianas. Hoy el billete de
100 pesos “queda chico”, ya no tiene el poder adquisitivo de hace 10 años.
Hoy, con un billete de 100 pesos puede comprarse menos de la mitad de los bienes o
servicios que podían adquirirse hace una década”.
El proyecto señala “la necesidad evidente de adecuar el valor de la moneda”,
emitiendo “un billete de curso legal de doscientos pesos con la imagen que une una
figura del sol naciente y la evocación al Bicentenario mediante la inscripción de los
años “1810-2010”, junto a la frase “En unión y libertad” en el anverso; en el reverso,
las imágenes de los Presidentes Constitucionales de la Nación Argentina, como
homenaje a quienes, por imperio de la Constitución Nacional, condujeron los destinos
de nuestro país durante estos doscientos años”.
Monedas Conmemorativas de
Bicentenario

Por último, el radical manifestó que “un nuevo billete de doscientos pesos, a la vez
que celebrar el Bicentenario, permitirá una adecuación impostergable de nuestra
línea de billetes en circulación, que resultará de gran utilidad para las personas, para las entidades bancarias y
financieras y, en general, para todo el desenvolvimiento de la actividad económica de nuestro país que esté basada
en transacciones con dinero en efectivo.
_ Fuente:ncn.com.ar Publicado por Franklin G.

ARGENTINA TENDRÁ NUEVA MONEDA DE DOS PESOS
El Gobierno de Argentina piensa lanzar a mediados del año que viene la moneda
de $ 2, que convivirá en un principio con el mismo billete de esa denominación. El
Banco Central de la República de Argentina (BCRA) ya lanzó la licitación para
cubrir la provisión de 300 millones de cospeles con los que se acuñarán.
El BCRA es el encargado de analizar y decidir la adquisición de los cospeles sin
acuñar -tras comprobarse la calidad de los materiales y su precio, entre otros
factores, y posteriormente derivarlos a la Casa de Moneda, para su terminación.
La determinación, según las autoridades, obedece a que se considera un monto
fundamental para los consumidores. De esta manera, acompañarán a las ya
existentes monedas de $ 1, $ 0,50, $0,25, $ 0,10 y $ 0,5.
La idea surgió también, por la necesidad de reemplazar los billetes por una

Imagen de archivo – Cospel
similar a la descripción
mencionada en el presente
articulo
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moneda que permita extender la vida útil de dicho valor. Se estima que, debido a los tiempos que se manejan en
el proceso licitatorio, las monedas podrían entrar en circulación en agosto o septiembre del año próximo. El
cambio oficial de 300 millones de billetes por piezas metálicas comenzará a aplicarse a partir del mes de
noviembre del año 2011.
Si bien todavía no se sabe con certeza cuál será la figura nacional que llevará la nueva moneda, ni el tamaño de
la misma, se estima que contará con los colores inversos de las de un peso (el núcleo será plateado y el orillo
dorado).
Es importante recordar que El Banco Central ya ha realizado emisiones conmemorativas de monedas con
valores de dos pesos:
Una de ellas fue en 1999, al conmemorarse el centenario del
nacimiento de Jorge Luis Borges. En esta moneda, se expone el
rostro del escritor grabado en un lado y en el otro, el Laberinto,
que destacó su obra. Datos de la Moneda: 2 PESOS - Centenario del
Nacimiento de Jorge Luis Borges - Ceca: Monnaie de Paris, Francia.
Material: Cu75-Ni25. Peso: 10,4gr. Canto: Estriado. Módulo: 30mm.
Espesor: S/D. Anverso: En el campo central presenta el perfil izquierdo de
Jorge Luis Borges con la leyenda “REPUBLICA ARGENTINA”, y en el inferior,
entre perlas, “1899 JORGE LUIS BORGES 1999”.. Reverso: En la zona
central presenta un laberinto, en cuyo centro se halla un reloj de sol. En la parte superior, sobre la imagen principal, el valor facial “2
PESOS”, y en el exergo de la moneda, el año de acuñación “1999”. Vigencia desde el año de acuñación. Símbolo Monetario: “$”.
NOTA: En su honor se Acuñaron 5000 monedas de 1 peso en Plata, 1.000.000 de 2 pesos en cuproníquel, de las cuales 995.000
fueron monedas sueltas y 5.000 en estuches de cartulina, con la moneda y una breve reseña histórica. Y 2.000 monedas de 5 pesos
en oro.

En el 2002, el BCRA Anuncia una emisión de monedas de dos
pesos conmemorativas del aniversario del fallecimiento de Eva
Duarte de Perón, ocurrido en 1952, y que en el anverso el perfil
de la líder política argentina, y en el reverso un grabado que
asemejaba una multitud reunida en la tradicional Plaza de Mayo.
Datos de la Moneda: 2 PESOS - 50° Aniversario Fallecimiento Eva
Duarte de Perón - Ceca: Casa de Moneda. Material: Cu75-Ni25. Peso:
10.4gr. Canto: S/D. Módulo: 30mm. Espesor: S/D. Anverso: basado en un diseño del maestro italiano Renato Garrasi, presenta el
retrato de Evita.. Reverso: diseñado por el artista plástico Carlos Pedro Rodríguez Dufour, muestra los rostros de hombres, mujeres y
niños que llevan un cartel con el nombre de Evita. Fecha de Emisión: 07/05/2004. Vigencia: Estas monedas farón acuñadas para
coleccionistas. Símbolo Monetario: “$”. NOTA: Se emitieron monedas de 5 pesos calidad "Proof" en oro, $1 (un peso) en plata, y $2
(dos pesos) calidad "Circulación" en cuproníquel, 5.000 de estas ultimas, se presentan en estuches de cartulina con una breve
biografía y características de la emisión. Las monedas incluidas en este tipo de estuche tienen una particularidad, en este caso poseen
canto liso, en cambio, las que se presentan en forma suelta, canto ranurado. El diseño de dichas piezas fue realizado por el artista
plástico de este Banco Central, Carlos Pedro Rodríguez Dufour.

Fechada 2006, el BCRA lanzó una emisión de monedas de dos
pesos conmemorativas de los derechos humanos. Los Derechos
Humanos son inherentes a toda persona sin distinción de sexo,
raza, edad, religión, partido político o condición social, cultural o
económica. En 1976 un pequeño grupo de madres y abuelas
decidieron alzar su voz ante el mundo en búsqueda de sus hijos y
nietos desaparecidos durante la Dictadura militar, identificándose
con un pañuelo blanco sobre sus cabezas. Desde entonces y aún
cuando diversos Organismos en defensa de los Derechos Humanos denunciaron estos delitos de lesa
humanidad, este pañuelo pasó a ser el símbolo por antonomasia de esta lucha. La emisión de esta serie de
monedas conmemorativas, calidad “Circulación” en cuproníquel y calidad “Proof” en oro y en plata, es un
homenaje tanto a las víctimas de este genocidio, como a quienes hace treinta años vienen aportando su
compromiso, esfuerzo y esperanza en pos de la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA.
(Fuente http://www.bcra.gov.ar )

Datos de la Moneda: 2 PESOS - Defensa de los Derechos Humanos - Ceca: Sociedad del estado casa de Moneda (SDECDM),
Argentina. Material: Cu75-Ni25. Peso: 10.4. Canto: según presentación. Módulo: 30mm. Espesor: S/D. Anverso: En la impronta
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central presenta la imagen del pañuelo, símbolo que identifica a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el arco superior se lee
“DERECHOS HUMANOS” y en el inferior “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”.. Reverso: En la zona superior se lee "REPÚBLICA
ARGENTINA", por debajo el valor facial "2" y la palabra "PESOS" y en el exergo, el año de acuñación "2006". Fecha de Emisión: 10
de diciembre del año 2006. Símbolo Monetario: “$”. NOTA: La emisión de esta serie de monedas conmemorativas consta de
2.000.000 en ejemplares de 2 pesos calidad “Circulación” en cuproníquel, de las que 1.995.000 unidades se destinaron para canje a su
valor facial (canto estriado) y 5.000 en estuche (canto liso), por otro lado 1500 unidades de 5 pesos con calidad “Proof” en oro y
finalmente en plata, con un valor facial de $1 (Un Peso) 4.000 unidades en estuche individual y 500 unidades en estuche doble
(oro/plata), con cápsula de acrílico y certificado de autenticidad. Del total de piezas acuñadas en calidad circulación, 5.000 unidades
poseen canto liso y se presentan en estuches con una breve reseña histórica y las características de la emisión.

A posteriori, en 2007, el gobierno nacional emitió una moneda de
dos pesos, en este caso para conmemorar el centenario del
descubrimiento del petróleo argentino. En esta presea, se
destacaba la imagen del primer pozo petrolero establecido en
Comodoro Rivadavia.
Datos de la Moneda: 2 PESOS - Centenario del Descubrimiento del
Petróleo Argentino - Ceca: Sociedad del estado casa de Moneda
(SDECDM). Material: Cu75+Ni25. Peso: 10.4gr. Canto: Variado. Módulo:
30mm. Espesor: S/D. Anverso: En la impronta central, en custodia entre los años referidos al centenario de la conmemoración “1907”
y “2007”, presenta la imagen de la primera torre de extracción de petróleo empleada oportunamente y, por debajo, la leyenda ”CDRO.
RIVADAVIA”. En el arco superior, se lee “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior “DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO”..
Reverso: en el área central, hacia la izquierda, muestra una máquina perforadora y a la derecha el valor facial "2" y la palabra
"PESOS". Fecha de Emisión: 07 de Diciembre del año 2007. Símbolo Monetario: “$”. NOTA: Según informo oportunamente el
Banco Central de la Republica Argentina: en concordancia con lo previsto por el artículo 2 de la ley 26278, y conforme a la facultad que
le confiere el artículo 31 de su carta orgánica, emite a partir del 07 de Diciembre del año 2007 una moneda conmemorativa en
homenaje al centenario del descubrimiento del petróleo Argentino, hecho acaecido el día 13 de diciembre del año 1907 en Comodoro
Rivadavia, Provincia de Chubut.
En una segunda etapa se acuñaron las piezas de oro y plata. Finalmente se confeccionaron de 1 Peso, 2000 ejemplares en Plata, 2
pesos en Cu75+Ni25, 995.000 ejemplares para circulación (canto estriado) y 5.000 estuches numerados con la moneda y una breve
reseña histórica (Canto liso) y 5 pesos en Oro 1000 ejemplares.

También en conmemoración del 25º aniversario de la guerra de
Malvinas, el Banco Central lanzó una emisión especial de dos
millones de monedas de dos pesos, con el objetivo de rendir
homenaje a los combatientes caídos. Datos de la Moneda: 2
PESOS - 25° Aniversario de la "Gesta de Las Malvinas" - Cec a: Sociedad
del estado casa de Moneda (SDECDM), Argentina. Material: Cu75-Ni25.
Peso: 10,4gr. Canto: Según presentación (estriado o liso). Módulo: 30mm.
Espesor: S/D. Anverso: En el campo central un ex combatiente de la Gesta
de Malvinas sobre la Bandera Argentina. En el arco superior la leyenda "1982
REPÚBLICA ARGENTINA 2007", y en el inferior "LA NACIÓN A SUS HÉROES".. Reverso: En el campo principal las islas Malvinas,
en arco sobre el margen superior la leyenda "MALVINAS ARGENTINAS". Fecha de Emisión: 03 de abril del año 2007. Símbolo
Monetario: “$”. NOTA: La serie esta compuesta por monedas de 2 pesos en cuproníquel 2.000.000 de unidades con calidad
“Circulación” de las que 5.000 son entregadas en estuches numerados y una breve reseña histórica. 5 pesos en oro 1.000 unidades
con calidad “Proof” y de 1 Peso en plata 3000 unidades en calidad “Proof”.

Incluso en 1994, el Gobierno de Carlos Menem emitió una
moneda de dos y cinco pesos, en conmemoración de la
“Convención Nacional Constituyente” que reformó la
Constitución Nacional. Datos de la Moneda: 2 PESOS - Convención
Nacional Constituyente. Ceca: Royal Mint de Inglaterra. Material: Según
Variante (Niquel Puro o Plata 900 (900Ag+100Cu). Peso: Níquel: 10,5gr Plata 12,5gr. Canto: Según Variante. Módulo: 30mm. Espesor: Según
Variante (Material y presentación). Anverso: Presenta en la parte superior el
Escudo Nacional, y a ambos lados los nombres de las dos ciudades sedes de
la Convención, "Paraná" a la izquierda y "Santa Fe" a la derecha, y debajo de cada uno de ellos sus escudos correspondientes. En el
arco superior la leyenda “REPUBLICA ARGENTINA” y en el inferior “CONSTITUCION NACIONAL”. Reverso: En el reverso se ilustra a
la Constitución Nacional como un libro abierto en el que se pueden leer las primeras palabras del preámbulo: “NOS LOS
REPRESENTANTES DEL PUEBLO...” y un señalador que simboliza una cinta celeste y blanca, colores de nuestra bandera nacional.
Presenta, además, el valor nominal “$2”, y la fecha de apertura de la Convención “–25.V.1994-” en el exergo. En el arco superior se lee
“CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE”. Fecha de Emisión: 21 de Noviembre del año 1994. Vigencia desde el año de
acuñación, hasta el dd-mm-aaaa (CESE CURSO LEGAL). DESMONETIZACION: dd-mm-aaaa. Símbolo Monetario: “$”.
_Basado en artículo Publicado por Franklin G.
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PIDEN A JUANA AZURDUY EN LOS BILLETES DE 100 PESOS
En ocasión del natalicio de la teniente general Juana Azurduy, heroína de la
independencia latinoamericana, y referente histórica de las mujeres que luchan por una
patria más justa y solidaria, el Movimiento de Mujeres Juana Azurduy retoma la
iniciativa de cambiar la imagen en el billete de 100 pesos, que actualmente lleva a Julio
A. Roca. Se realizará una muestra artística en La Plata.
En el año del Bicentenario,
el Movimiento de Mujeres
Juana Azurduy retomara la
iniciativa del cambio de la
figura de Roca por la de la
Sello emitido en 1967, fue
impreso en Casa de heroína en los billetes de
Moneda , tiene un valor 100 pesos, iniciativa que se
facial de 6 pesos.
El trabajó "fuertemente en el
dibujante fue R. Viola .
Esta innegable heroína, Juana Azurduy De Padilla, ya puede ser
Forma parte de una serie 2008 con la presentación de
encontrada en los billetes de 1000 pesos Bolivianos emitidos en el año
de sellos sobre mujeres un proyecto de ley de la
1982
célebre argentinas.
diputada del Movimiento
Libres del Sur, Cecilia Merchán, en el Congreso de la Nación". "Con la intención de seguir juntando firmas y
presentarlas a la Comisión de Finanzas del Congreso seguiremos realizando acciones culturales para exigir que
se trate esta iniciativa", aseguraron desde el movimiento.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
Juana Azurduy, huérfana a temprana edad y de sangre mestiza, nace en Chuquisaca- Alto Perú (actual Bolivia)
el 12 de julio de 1780. Este año la ciudad de La Paz fue sitiada por Tupaj Katari y Bartolina Sisa, alzados en
armas en apoyo a Túpac Amaru.
Se casó con el general Manuel Padilla, cuyas ideas libertarias
lo acercaban a Mariano Moreno, Juan José Castelli y Luciano
Monteagudo, todos ideólogos de la Revolución de Mayo.
Propiciando que junto a su esposo en la guerra de la
independencia latinoamericana.
Sumándose a la Revolución de
Chuquisaca, que el 25 de mayo de
1809 destituyó al presidente de la
Real Audiencia de Charcas, en la
que tuvo protagonismo Juan Antonio
Álvarez de Arenales.
Estampillas de homenaje al 25 de Mayo de 1809
La Revolución de Chuquisaca fue el levantamiento popular
ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de
Chuquisaca, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata.
La Real Audiencia de Charcas, con el apoyo del claustro
universitario y sectores independentistas, destituyeron al
gobernador y formaron una junta de gobierno.

Ligados con las expediciones
enviadas desde Buenos Aires, al
mando
primero
de
Antonio
González Balcarce y luego de Bicentenario Juana Azurduy
de Padilla 1780-1980
Manuel Belgrano, combatieron a los
realistas defendiendo la zona comprendida entre Chuquisaca y las selvas que mediaban hacia Santa Cruz de la
Sierra. Vio morir a sus cuatro hijos y combatió embarazada de su quinta hija.
Su acción más reconocida se produjo cuando su marido le encomendó la defensa de la hacienda de Villar,
mientras él dirigía un ejército hacia la región del Chaco. Los realistas atacaron Villar para cortar la retirada al
general Padilla, y Juana lo defendió con sólo treinta fusileros. En uno de los asaltos mató ella misma al jefe de
la fuerza enemiga y le arrebató una bandera que luego presentó a su esposo. El propio Manuel Belgrano le
ofrendó su sable como símbolo de respeto y admiración. (_ Texto basado en : www.laroscapolitica.com.ar y www.ambito.com )
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SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES DE CANJE “ALTA GRACIA 2010”
Así mismo queremos agregar que los días 13 y 14 de noviembre organizamos las “Segundas Jornadas
Nacionales de Canje” también con un gran éxito, la afluencia de comerciantes, coleccionistas y dado que la
misma se organizó en una confitería céntrica, se sumó la afluencia de público en general, estimando en total
unas 200 personas que se acercaron al lugar.

Los jóvenes interesados en el material de Verónica
(Comerciante de Buenos Aires).

Andrés W. Kostecki junto a Roberto Capelleti (Presidente de
CEFICO) y amigos del mismo centro.

Augusto Piccon , Sergio Tonarelli (Presidente del
CFYNVCP) y Carlos Cornaglia de Río Ceballos. Canjeando
material. (¡El casco no estaba para canje!...)

Matasellos: obliteración o marca aplicada sobre un sello postal, para indicar datos de la
expedición, y fundamentalmente, para impedir que pueda ser usado de nuevo.

Estampilla y sobre Primer Día de Emisión con el juego del Truco
emitido por Argentina el 28 de Agosto de 2010 en conmemoración de
Juegos Tradicionales.

Hay quienes de dedican exclusivamente a coleccionar sobre con la
estampilla y sello del primer día. Otros, coleccionan los motivos del
sello. En fin, es un área apasionante de la filatelia
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Existen dos tipos de matasellos: el fechador común de uso permanente y el conmemorativo, que se utiliza sólo
con un motivo especial; este último recibe el nombre de “Primer día” cuando se aplica para conmemorar en una
nueva serie de sellos postales el día de su emisión.
BANDELETA: tipo especial de matasello en forma de banda o franja, aplicada mecánicamente a
lo largo del sobre. Es utilizada generalmente para propaganda oficial, privada o con fines
conmemorativos.

IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta, que en algunos países, por ejemplo España, la “Bandeleta”, es lo
que nosotros en argentina llamamos “Borde de Hoja” o también, muy usado el término “Complemento”

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….
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