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La numismática en la mira de las autoridades Argentinas

El Gobierno de Argentina estableció medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de
actividades terroristas a través de la compraventa de obras de arte, un sector que en Argentina mueve por año
un volumen de 20 millones de pesos. La resolución 28/2011 publicada ayer en el Boletín Oficial otorga más
herramientas a la Unidad de Información Financiera (UIF) para regular el mercado de arte, así como el de
antigüedades,

numismática,

joyas

y

bienes

con

piedras

preciosas.

Ahora, las personas dedicadas a la compraventa de estos bienes en el país deberán elaborar un legajo de
identificación de cada cliente que realice operaciones por más de 50 mil pesos, ya sea en un solo acto o por la
reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Para ello, tendrán que incluir, entre otros datos,
nacionalidad, identificación tributaria y la profesión o la actividad del vendedor o comprador.
Para las transacciones de más de 200 mil pesos se deberá agregar una declaración jurada sobre licitud y origen
de los fondos o bienes involucrados en la operación; y, si las transacciones superan los 500 mil pesos, se
requerirá la correspondiente documentación que permita establecer el origen de los fondos. "Es un trabajo de
instalación del tema.
Esta disposición obliga a tener un sistema interno de registro de operaciones y guardar todos los antecedentes
por

10

años",

precisó

a

este

medio,

el

titular

de

la

UIF,

José

Sbattella.

El funcionario señaló que la determinación es una consecuencia de la reciente reglamentación la ley Antilavado,

que

mejora

la

normativa

hasta

ahora

vigente

del

sector,

que

databa

de

2003.

"Este sector es uno de los que tiene especial atención en las UIF de los países centrales", añadió Sbattella. La
medida no involucra las transacciones entre privados, sino sólo a aquellas en las que interceden galerías,
marchantes, joyerías o casas especializadas.
Éstas tendrán un mes para evaluar si denuncian o no actividades sospechosas de lavado y apenas 48 horas, si
se tratara de presunta financiación terrorista. Los controles incluirán también la elaboración de un manual de
procedimientos, la designación de un oficial de cumplimiento y la implementación de auditorías periódicas.
"Desde diciembre pasado estamos enviando inspectores", precisó Sbattella, que reconoció que muchas casas
de venta desconocían sus obligaciones. Fuentes de Interpol Argentina, por su parte, reconocieron a este medio
que desde hace meses vienen colaborando con la UIF en este tema, ya que el arte permite blanquear grandes
cantidades de dinero.
♦ Fuente:losandes.com.ar
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Moneda conmemorativa de John lennon a la venta en la Real Casa de Moneda del Reino
Unido
En respuesta a una demanda puesta sobre él por el público, el Reino
Unido Real Casa de la Moneda ha emitido una moneda conmemorativa
dedicada a la figura célebre musical de John Lennon.
La Moneda Conmemorativa de John Lennon llamó la atención como
parte de la serie de la Real Casa de Moneda que se conoce como el "Gran
británicos" que honra a los ciudadanos británicos famosos del pasado.
Tomó nota de los nombres, tales como William Shakespeare, Sir
Winston Churchill, Charles Darwin y Florence Nightingale han sido
incluidos como parte de la serie, los numismáticos y coleccionistas de la
temática “ The Beatles” están de fiesta…

El Largo Camino del real o peso hasta nuestros días
La alta valoración de esta moneda se debía a la exactitud de su contenido en plata (27,47 gramos de plata
.9305) y fue justamente el peso del Peso lo que lo internacionalizó, llegando a ser una moneda de curso
frecuente en Europa y Asia.Su supremacía llegó al extremo de desbancar (vaya término para este uso) la
utilización de la seda en las transacciones de Oriente, e incluso era normal que los emperadores asiáticos
pusieran su sello sobre el Peso o Real de Ocho para ratificar su eficacia.
Dólar: decile papá. Este abuelo de todos los pesos, era utilizado hacia el norte y sur del contienen
Americano. En EE.UU. fue una moneda válida antes, durante y después de la creación de la casa de la moneda
norteamericana (1792), funcionando en el país de Lincoln hasta 1857, y hasta 1865 en los estados esclavistas.
Debido a esa influencia tan importante, los dólares basaron su valor en este referente (también llamado dólar
español) y fueron los yanquis, con su precisión para dar vueltos, quienes comenzaron a dividir las monedas
“real de ocho”, justamente en ocho pedazos. Hacía falta cambio. Ese carácter octogonal de la economía
americana persistió en la Bolsa de Nueva York hasta 1997, cuando las acciones dejaron de venderse en
unidades y octavos de dólar. O en las monedas quarters, resultado de unir dos octavos.
Nuestro peso específico. La popularidad de los pesos, nombre que remite llanamente a que cada moneda o
billete representaba una cantidad de metal precioso, hizo que en nuestro país se adoptara como moneda desde
1881. Su primer período abarca desde 1881 hasta 1969, bajo la denominación de Peso Moneda Nacional.
Estaba enmarcado en la ley 1.130, que tenía por objetivo unificar pesos fuertes, pesos moneda nacional y
varias monedas extranjeras que circulaban indistintamente. En 1970 se promulgó la ley 18.188 que impuso los
pesos del mismo nombre ($ Ley 18.188). Ese nacimiento estuvo marcado por una particularidad: durante un
tiempo se siguieron imprimiendo los viejos billetes, pero con un sello que restaba tres ceros a su valor. La
intención del nuevo peso ley era reducir las cantidades para simplificar las operaciones y, por ejemplo, ajustar
la utilización de las cajas registradoras que emitían cifras espaciales. Pero no tuvo suerte, y en 1983, con
muchos ceros a cuestas, dejó lugar al Peso Argentino. El peso argentino, por su parte, tomó aliento con el
decreto 2.270. Pero ese aliento se transformó en halitosis cuando se comió cuatro ceros más. Sólo dos años
más tarde, un frío 14 de junio de 1985 nacían los australes. La nueva denominación contaba con una batería de
monedas que arrancaba en el medio centavo de austral. Los australes sirvieron a la patria hasta su jubilación
anticipada, el 10 de octubre de 1991, cuando los pesos renacerían dejando atrás, eso sí, a cuatro ceros más.
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El dinero que actualmente circula por el sistema bancario argentino se denomina simplemente Peso, pero
inicialmente fue bautizado Peso Convertible. Debutó el 1° de enero de 1992 como resultado de la sanción de
la Ley de Convertibilidad 23.928 que establecía la paridad con el dólar, pero el 7 de enero de 2002, bajo la
presidencia del justicialista Eduardo Duhalde, perdió el apellido en una recordada sesión del Parlamento
nacional que derogó la ley 23.928. Actualmente hay una fuerte presión para que se diseñen billetes de $ 200 e
inclusive de mayor denominación. En Europa, por ejemplo, hay billetes de hasta 500 euros. A esta altura,
¿alguien recordará que el billete de un peso, el desaparecido azulito, llevaba el rostro de Pellegrini? Pero
además existen –sí, aunque se dice que es una leyenda urbana– monedas de 1, 5, 10, 25, 50 centavos y 1 peso,
el mismo peso… o no?. Las más pequeñas de la dinastía ya no se fabrican aunque gozan de curso legal.
Las monedas conmemorativas normalmente no llegan al interior, pero vale resaltar que en 2010 se acuñó la
moneda conmemorativa por los 75 años del Banco Central con piezas de $ 2 en plata y níquel y $ 5 en oro.
Ese mismo año también salió la prometedora serie del Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, de $ 5
en plata y $ 10 en oro. Un golazo…

DOS CARAS DE LA MONEDA EN UN CONFLICTO BÉLICO
Los primeros gobiernos argentinos de las Islas Malvinas
Cuando caducaron las autoridades coloniales españolas en el Virreinato del Río de la Plata en 1810, los
primeros gobiernos patrios ejercieron la soberanía y administración sobre la misma jurisdicción territorial
heredada de España. En 1811, se le ordenó al gobernador Pablo Guillén Martínez 1 que trajera la tropa apostada
en Puerto Soledad para intervenir en la lucha revolucionaria en el Río de la Plata.
Unos pocos años después de la declaración de la Independencia de 1816, el gobernador de Buenos Aires,
general Martín Rodríguez, mandó al navío “Heroína” que estaba al mando del capitán David Jewett para que
ratificara los derechos argentinos sobre las Malvinas.
El 6 de noviembre de 1820, se izó la bandera argentina en Puerto Soledad y se distribuyó una circular oficial a
los barcos anclados en las islas dando cuenta de la soberanía argentina sobre el archipiélago.
El comerciante de origen alemán Luis Elías Vernet que se había radicado en Buenos Aires en 1817, se asoció
en 1819 con el porteño Jorge Pacheco para pedir una concesión de explotación económica en las Islas
Malvinas. El gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez, los autorizó en 1823 a instalar una
colonia de trabajadores en la isla Soledad, para cazar lobos marinos y beneficiarse con la carne, aceite y pieles
de estos animales.

Retrato de Luis E. Vernet.

Con la prosperidad del asentamiento argentino en las Islas Malvinas, llegó la necesidad del uso de la moneda
en las actividades económicas cotidianas. El Comandante Vernet dispuso la emisión de vales expresados en
pesos para facilitar las operaciones de provisiones de Bienes en la región. Se constituía de esta manera el
primer circulante de papel moneda local en las Islas Malvinas.
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Vales monetarios de las Islas Malvinas, emitidos por el gobernador Vernet, pertenecientes a la colección del Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En uso de sus atribuciones de Comandante de las islas, Vernet tuvo un conflicto con naves estadounidenses
que no reconocían las autoridades locales que intentaban impedir la caza y pesca indiscriminada en los mares
adyacentes. En 1831, el gobernador Vernet regresó a Buenos Aires con la incautación de las naves
norteamericanas para someter el caso de pesca ilegal a la justicia.
La corbeta de guerra “Lexington” de la armada de los Estados Unidos de Norteamérica, al mando del capitán
Silas Duncan, se dirigió a las Islas Malvinas para tomar represalias de la confiscación efectuada por el
gobernador Vernet y saqueó Puerto Soledad, tomando prisioneros a los habitantes argentinos que fueron
trasladados a la ciudad uruguaya de Montevideo.
Mientras tanto, el encargado de los negocios norteamericanos en Buenos Aires Francis Baylies, siguiendo
instrucciones del gobierno de Washington, exigió la devolución de la confiscación realizada por el
comandante Vernet y una indemnización, desconociendo la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El
gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas5, declaró a Mr. Baylies “persona no grata” y le retiró el
permiso de pasaporte para permanecer en Argentina.
En el año 1838 el gobierno argentino designó al general Carlos María de Alvear como su representante ante
los Estados Unidos de Norteamérica, quien presentó en Washington una queja por el saqueo y la toma de
prisioneros argentinos en las Islas Malvinas. El gobierno norteamericano respondió en 1841 que no debía
satisfacer la demanda argentina porque había una disputa de soberanía sobre el archipiélago malvinense con
Gran Bretaña.
El gobierno argentino reclamó ante el encargado de negocios británicos en Buenos Aires, Philip Gore, la
invasión y usurpación de las Islas Malvinas. Mientras tanto, el ministro plenipotenciario argentino en Londres,
Dr. Manuel Moreno, también presentó al gobierno inglés una protesta por la usurpación y redactó un
documento titulado “Observaciones sobre la ocupación por la fuerza de Malvinas por el Gobierno Británico en
1833”, que difundió entre las demás naciones europeas.
El gobierno británico nunca respondió los reclamos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, y en
1842 designó el primer gobernador civil inglés para reemplazar a los comandantes militares que dominaban el
archipiélago, dando comienzo al régimen colonial británico en las islas del Atlántico sur.
Durante la ocupación británica de las Islas Malvinas en el siglo XIX se utilizó el circulante monetario inglés y
avanzado el siglo XX se emitió papel moneda y piezas metálicas bajo el nombre “Falkland Island”. Desde el
punto de vista de la soberanía argentina este circulante es considerado como “moneda de usurpación
Británica” de las Islas Malvinas.
Actualmente se encuentran circulando en el archipiélago malvinense billetes en denominaciones de libras
británicas, de cinco valores diferentes: 1, 5, 10, 20 y 50 “pounds”. Este papel moneda tiene un diseño común
en todos los valores. En los anversos, figura en el margen superior el nombre de las islas, hacia la derecha
está el retrato de la soberana británica, el valor en letras en el centro y el valor numérico en las esquinas
superior derecha e inferior izquierda. En los reversos, se ilustró una vista de los edificios públicos de Puerto
Stanley, capital malvinense de la administración británica.
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Anverso y reverso del billete de 10 libras británicas.

Las monedas fraccionarias metálicas tienen como denominación los peniques británicos, de siete valores
diferentes: ½, 1, 2, 5, 10, 20 y 50 “pence”, y también hay en circulación una pieza de 1 libra. Las monedas
metálicas tienen un diseño similar en todos los valores. En los anversos, figura el busto de perfil derecho de la
soberana británica, con su nombre en una leyenda perimetral. En los reversos, figuran diferentes animales de
las islas con el valor y el año de acuñación; sólo varía el reverso de la moneda de una libra que está ilustrado
con el escudo regional. Las aleaciones de metales empleadas para la acuñación de estas monedas son de cobre,
bronce dorado y cuproníquel plateado.

Reversos de las monedas de peniques británicos, con animales de las
Islas Malvinas.

Además de las monedas y billetes de circulación corriente en las Islas Malvinas, también se han acuñado
monedas especiales en metales más onerosos y con técnicas más cuidadas para homenajear a personalidades
o eventos y para conmemorar acontecimientos históricos británicos.
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Anverso y reverso de la moneda de una libra británica.

Estas son las dos caras de la moneda, un historia prolongada y dolorosa que desde
1833 vienen gestionando los sucesivos gobiernos argentinos sin lograr hasta ahora,
ningún paso hacia la recuperación de nuestras “MALVINAS ARGENTINAS”

Anverso y reverso de la monedas de cuproníquel acuñada en Argentina en el año 2007.

Anverso y reverso de la moneda argentina de oro.

Anverso y reverso de la moneda argentina de plata.
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Anverso y reversos de las monedas de oro y plata acuñadas en el año 2007 en Gran Bretaña.

EL ORIGEN DE LA MONEDA

Tercio de Stater - Reyes de Lidia Inicios del siglo VI a.C.

En la actualidad el dinero puede asumir una enorme diversidad de formas, monedas, billetes, cheques, tarjetas,
o simples operaciones informáticas, por poner sólo unos ejemplos. El dinero se ha convertido, de hecho, en el
símbolo y esencia de la economía. Esa identidad, sin embargo, surgió relativamente tarde en la historia.
Grandes civilizaciones como la egipcia o la sumeria pudieron desarrollarse, prosperar y alcanzar grandes
logros sin recurrir a la moneda.
La moneda fue inventada en el siglo VII a.C. en Asia Menor como un desarrollo gradual de las pequeñas
barras y trozos de metales preciosos utilizadas en la región como medio de intercambio. La unidad de
denominación principal que se impuso fue el estater (στατήρ = peso), pero diferentes ciudades fijaban para el
mismo un peso distinto. También se utilizaban, lógicamente, diversas piezas fraccionarias. Para ellos se utilizó
el electro, es decir, la aleación del oro y la plata. La datación exacta de este proceso plantea enormes
dificultades. Una gran cantidad de monedas antiguas de electro fue descubierta en las ruinas del Artemision en
Éfeso. El contexto permite una datación alrededor del 560 a.C. Encontramos allí tanto barras simples, como
estampadas y ejemplares de las monedas más primitivas, lo que indica que las piezas del nuevo tipo se
difundieron sólo en forma gradual.

1/12 Stater - Éfeso – Electro c. 650 a.C.

Las ciudades griegas del Asia Menor fueron las que más rápidamente adaptaron y difundieron el nuevo
invento. El hecho de que cada ciudad utilizara un patrón distinto indica que las monedas eran producidas
pensando, en primer lugar, en los intercambios internos, es decir, dentro del territorio controlado por la
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autoridad emisora. Por otra parte, el uso del electro refuerza esta impresión, pues el valor del mismo varía de
acuerdo a los porcentajes de oro y plata en su composición. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo VI
a.C., comenzó a difundirse el uso de la plata, lo que parece señalar una mayor importancia de los intercambios
interregionales.

Stater - Tetradracma de Egina Principios del siglo V a.C.

Entre las primeras monedas se destacan algunas de singular belleza que evidencian la calidad del trabajo
artesanal desarrollado en este periodo. Las imágenes de algunos ejemplos seleccionados acompañan esta
entrada.

Numismática: ¿Una ciencia auxiliar de la historia? No, una disciplina autónoma
Según una concepción tradicional todavía en boga (como puede verse en esta entrada en wikipedia), la
numismática es una “ciencia auxiliar” de la historia abocada al estudio de un tipo específico de materiales,
las monedas y medallas producidas por distintos pueblos y culturas. Según esta visión, derivada de la escuela
positivista decimonónica, el numismático viene a ser un asistente del historiador que se dedica sólo a
auxiliarlo a la hora de analizar cierto tipo de materiales pero que luego se retira para dejarle a aquél el trabajo
más relevante de interpretar esos materiales e insertarlos en un contexto más amplio. Desde luego, se trata de
una visión completamente desactualizada que se encuentra a gran distancia de la realidad interdisciplinaria de
la investigación actual. Lejos de ser una “ciencia auxiliar”, la numismática es una disciplina con identidad
propia y existencia autónoma, que se encuentra en permanente diálogo con la historia. La relación entre
ambos campos de estudio no es de jerarquía, como implica el concepto de “ciencia auxiliar”, sino de
cooperación en beneficio mutuo. La numismática es, entonces, simplemente una ciencia o disciplina
autónoma y no un auxiliar de la historia.

Emisión de billetes (Recuperación y Reposición) y sus diferencias
Es cierta cantidad de billetes en cada valor, de igual serie o serie completa, tipo y firmantes, que se
habilitan durante el año de acuerdo a las necesidades, para ponerlos en circulación. Puede haber más de una
emisión en el año, cuando se cambia la serie, firmas o tipo de impresión. Hay otras "cortas", de pocos
ejemplares con relación a las comunes, formadas por remanentes de impresiones anteriores, incluidas dentro
de las secuencias normales o con letras de serie anómalas si hubo modificaciones, las que corresponden a
billetes de "Recuperación" (1). Asimismo, por cambio de tipo, sistema de impresión o fin de la línea, hay
emisiones muy cortas e insólitas, dificultando el coleccionismo, que se habilitan para hacer circular billetes de
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"Reposición" (2) remanentes, constituidas por millares de estos, donde sólo el primero y último son de serie
común, aunque en algunos casos también se completa con ellos el lote final, pero aún así resultan muy pocos,
si es que se rescatan.
La palabra emisión significa "poner en circulación", y se ha venido usando para individualizar las tandas
anuales en las catalogaciones. Billetes de "Recuperación" o "Recuperación de Tiraje", son los que la Casa de
Moneda recupera de las hojas defectuosas que aparecen con fallas parciales por desajuste de las maquinarías o
diversos motivos, y que demoran el normal control de calidad. Entonces se guardan en cajas especiales,
debidamente precintadas, hasta terminar la tanda programada del pedido. Una vez con menor apremio y
tiempo disponible, o bien porque se produce un cambio de firma o serie, se abocan a seleccionar
cuidadosamente esas hojas, se completa el proceso aunque en forma menos automática, y se obtiene un lote
generalmente reducido, que se entrega al B.C.R.A., constituyéndose en una corta secuencia de
"Recuperación", en la que casi siempre aparecen papeles y filigranas diferentes, de acuerdo a su procedencia,
por las distintas épocas en que se fueron acumulando. Las definitivamente rechazadas son devueltas al Ente
emisor bajo acta, y luego trituradas. Cabe aclarar que dichas hojas, según su tiempo o tamaño de los billetes,
eran para 12, 18, 21, 24 (Ley 18188 y $a.), y últimamente 28 (Australes y Pesos Convertibles) unidades
simultáneas.
Billetes de "Reposición" son los que tienen la letra "R" antepuesta a la numeración y serie, destinados a
reemplazar los billetes defectuosos, que por razón de tiempo y costo no resulta práctico volver a imprimir con
su número y serie, impidiendo asimismo un correcto control. No obstante ello, así se hacía antiguamente y
recién desde el año 1955, se implanta en nuestro país el nuevo sistema de la serie paralela de "Reposición",
que se van imprimiendo por tandas, según lo requerido en cada valor y a medida que cambian las firmas.
Como es escasa la cantidad que reemplazan, hasta el momento no han superado una serie, que está fijada en
100.000.000 de billetes, por lo tanto sólo les ha correspondido la letra "A", aunque se advierte una excepción
en los billetes de 10.000 Pesos M/N. a cuyos últimos se les colocó la letra "B", por error o quizás para
diferenciarlos de las primeras partidas impresas en Inglaterra. Otro caso especial fuera de las normas, se
produce con los billetes provisorios de 10.000/50.000 y 500.000 Australes, los que por tal carácter, llevan la
letra de serie "M" como así también sus "Reposiciones". Con los billetes defectuosos reemplazados, se
confecciona un acta donde constan sus numeraciones como las que se incorporan de reposición, luego
aquellos son destruidos.

Gracias por leernos, hasta el próximo número…
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