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Luis A. Laniado
Secretario.
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Hugo L. Cassutti
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Carlos A. Ponti
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José Di Ronco
2° Vocal Titular
Miguel A. Paolini
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dedicarle bastante tiempo a las actividades institucionales.
Rodolfo J. Ferreyra
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Darío
Wendeler
Revisor de cuentas Titular
ya no, de forma mensual, pero si periódica para estar
Horacio P. Castelli
Revisor de cuentas Suplente
siempre en contacto con ustedes. Incorporamos nuevas
secciones y gracias al valioso aporte de Horacio P. Castelli (Edición y compaginación), presentamos este nuevo
formato y estamos reeditando los números anteriores.

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.
CUANDO CALIFORNIA, FUE TERRITORIO ARGENTINO.
La flota comandada por Hipólito
Bouchard puso proa a la capital más
boreal del imperio español en
América: San Carlos de Monterrey
en la Alta California. La flota
argentina arribó al escenario el 22 de
noviembre de 1818. El Capitán de la
Fragata “La Argentina “don Hipólito
Bouchard, ordenó a su teniente
Pedro Cornet, que comandaba “la
Chacabuco”, a que inspeccionara el
estado de las defensas españolas. Al
amanecer del 23, los dos buques
argentinos comenzaron a bombardear el fuerte de Monterrey. Desde tierra respondieron con fuego a discreción.
El combate se prolongó hasta la mañana del 24, cuando Bouchard y 200 de los suyos pudieron desembarcar y
establecer una cabeza de playa. Derrotaron a una fuerza de caballería de más de 300 hombres.

CALIFORNIA ERA ARGENTINA.
Así lo atestiguaban las banderas de Belgrano que flameaban en
lo alto de todos los edificios de Monterrey. Bouchard ordenó la
requisa general de víveres y de todas las propiedades del rey.
Nada español quedó en pie comenzando por la residencia del
gobernador y continuando por todas las piezas de artillería que no pudieron ser embarcadas. Sólo se respetaron
las propiedades de los americanos que según el testimonio de los revolucionarios locales que apoyaban la causa
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de la libertad. La reconstrucción de la capital de California les llevaría seis meses a los españoles. Bouchard
recibió informes sobre la existencia del rancho “El Refugio”. Sus espías le informaron que aquella estancia era
propiedad de un español que “martirizaba a los patriotas de México”.
El corsario armó un pelotón de 60 hombres que partió en busca del personaje
que pudo darse a la fuga. Los hombres de Bouchard lograron liberar a todos
los detenidos y capturar a dos oficiales y dos soldados enemigos. De “El
Refugio” y de todas las propiedades del que martirizaba a los patriotas, no
quedó ni la memoria.
Tras el ataque a Monterrey, las tropas de Bouchard llegaron a Santa Bárbara,
donde había decenas de patriotas detenidos. Todos fueron liberados por los
argentinos. El 11 de agosto de 1818 las naves argentinas llegaron a San Juan
de Capistrano. Bouchard intimó la rendición al jefe español del poblado, quien no tuvo mejor idea que
contestarle que “tenía bastante pólvora y balas para darle”. La provocación fue respondida de inmediato y cien
hombres al mando del teniente Cornet incendiaron el pueblo; sólo dejaron en pie la iglesia y las propiedades de
“americanos amigos”. Se desconoce el paradero del temerario jefe español. Todos los puertos y poblados de
California habían sido arrasados por las naves argentinas.
La campaña prosiguió con rumbo sur. El 25 de enero de 1819, Bouchard bloqueó el puerto de San Blas y el 11
de marzo de 1819 atacó y bloqueó el puerto de Acapulco. En Guatemala destruyó Sonsonate y capturó varios
bergantines enemigos.
En Nicaragua, los hombres de La Argentina y la Chacabuco tomaron el Realejo, uno de los principales puertos
españoles del Pacífico, y se apoderaron de cuatro buques españoles. Tras la toma del Realejo, Bouchard redactó
el siguiente parte de guerra: “el 2 de abril llegué frente al puerto del Realejo, y en el mismo apresté dos lanchas
con cañones de a cuatro y dos botes con cincuenta hombres y tres buques: la Lauretana fue quemada al día
siguiente porque tratando de rescatarla su dueño sólo me ofertaba 4.000 duros. La María Sofía llevaré para
poner a las órdenes de V.E. El bergantín San Antonio fue quemado también porque sólo me ofertó su dueño
6.000 duros. El lugre llamado San José me acompañará por ser de excelentes calidades.”
La imagen del crucero La Argentina se transformó en un símbolo de terror para las fuerzas españolas y de lucha
contra la tiranía para los patriotas americanos. La casi totalidad de los países de Centroamérica que se irán
constituyendo, diseñarán sus banderas basándose en la celeste y blanca creada por Belgrano y exhibida con
orgullo a lo alto de las naves de Bouchard.
La travesía de La
Argentina
fue
resumida así por
Bartolomé
Mitre:
“Una campaña de
dos años dando la
vuelta al mundo en
medio de continuos
trabajos y peligros,
una navegación de
diez o doce mil millas
por los más remotos
mares de la tierra, en
que se domina una
sublevación,
se
sofoca un incendio a
bordo, se impide el
tráfico de esclavos en
Madagascar,
se
derrota a piratas
malayos en Macasar, se bloquea a Filipinas, anonadando su comercio y su marina de guerra, se domina parte
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de Oceanía imponiendo la ley, a sus más grandes reyes por la diplomacia o por la fuerza; en que se toma por
asalto la capital de la Alta California, se derrama el espanto en las costas de México.
Se hace otro tanto en Centro América, se establecen bloqueos
entre San Blas y Acapulco, se toma a viva fuerza el puerto de
Realejo apresándose en este intervalo más de veinte piezas de
artillería, rescatando un buque de guerra de la Nación y
aprisionando o quemando como veinticinco buques enemigos.”
Para la nueva campaña que iba a realizarse, Bouchard decidió
utilizar la fragata La Consecuencia, que había tomado durante su
última campaña. Junto a su armador, Vicente Echevarría,
decidieron cambiarle el nombre a la embarcación, optando por La
Argentina. Pero armar este barco no era una tarea sencilla, ya que
contaba con un importante tamaño: 464 toneladas de
desplazamiento y 100 metros de quilla.
El 9 de julio de 1817 (Primer aniversario de la Independencia
Argentina), zarpó al mando de la fragata "La Argentina" desde la
ensenada de Barragán para cumplir un crucero de corso (patente de
corso nº 116), que habría de durar dos años.
Al trazar el rumbo que seguiría la embarcación, Bouchard había
planeado navegar en busca de la gran corriente sur ecuatorial, que
atraviesa el Atlántico hasta las costas africanas, lo que le permitiría
bordear el Cabo de Buena Esperanza con el fin de perseguir los Rastreador A.R.A. "Bouchard" M-7-(M10)
navíos de la Compañía de Filipinas que navegaban por las costas “Memorial del Capitán de la Fragata corsario La Argentina,
Hipólito Bouchard, en Biblioteca de Mayo, Buenos Aires,
de la India. El 19 de julio se produjo un incendio en la nave que se Senado
de la Nación, 1963”. Bartolomé Mitre, “El crucero
extendió hasta el entrepuente y puso en peligro la vida de muchos La Argentina 1817-1818”, en Episodios de la Revolución,
tripulantes. La tripulación debió trabajar durante varias horas hasta Buenos Aires, Eudeba, 1968.
poder controlar el incendio. Al llegar al Océano Índico, la nave se dirigió hacia el nordeste hasta alcanzar la isla
de Madagascar. Tras dos meses de viaje, La Argentina ancló en Tamatave, al este de la isla. Tras alejarse de la
isla, La Argentina continuó su trayecto hacia las Filipinas.
El 17 de agosto de 1818, Bouchard arribó a la bahía de
Kealakekua, donde se encontraba un pequeño puerto, en la
costa oeste de la isla de Hawái. Al fondear, una canoa
tripulada por nativos se les acercó y les informó, en un
rudimentario inglés, que en el puerto se encontraba una
corbeta que pertenecía al rey Kamehameha I, pero que
anteriormente había sido española. También les indicaron que
la noche anterior había zarpado una fragata con rumbo
desconocido.
Bouchard decidió perseguir la fragata, que pronto tuvieron a
la vista porque la falta de viento la había clavado en el mar.
Le ordenó a Sheppard que tomara un bote y preguntara al comandante de la fragata sobre la nave que se
encontraba en el puerto hawaiano. Tras las indagaciones, Sheppard informó que se trataba de la Santa Rosa o
Chacabuco, una corbeta que había zarpado de Buenos Aires en los mismos días que La Argentina. La
tripulación de la Santa Rosa se había amotinado en las costas de Chile, y había cambiado el rumbo hacia Hawái.
Tras enterarse del destino de la Santa Rosa, Bouchard ordenó a la fragata regresar al puerto, ya que sospechaba
que entre su tripulación se encontraban algunos de los amotinados. Tras revisar la tripulación, reconoció a nueve
hombres que había visto en Buenos Aires y, como castigo, les puso una barra de hierro que les aferraba los pies
y las manos. Tras un interrogatorio averiguó que los líderes de la revuelta se encontraban en la isla de Kauai.
Al llegar al puerto se encontró con la Santa Rosa prácticamente desarmada, por lo que decidió reunirse con el
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rey Kamehameha I vestido con su uniforme de Teniente Coronel de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Durante el encuentro, Bouchard le demandó la devolución de la corbeta. Sin embargo, el rey argumentó que
había pagado por ella y que merecía una compensación.
Diversos autores afirman que durante esta reunión Kamehameha I reconoció la soberanía de las Provincias
Unidas; no obstante, otros autores desestiman esto argumentando que Bouchard en su diario nunca mencionó la
firma de un instrumento tan importante, y que resultaba lógico ya que el corsario no tenía la autoridad para
hacerlo. Tras la negociación, el rey le entregó al corsario argentino pocos víveres, argumentando que su isla se
encontraba escasa de comestibles y que podía aprovisionarse en Morotoi.
El 26 de agosto se hizo cargo de la Santa Rosa, embarcación a la que tuvo que rearmar para darle utilidad. Tras
comprar víveres en Morotoi, el 1 de octubre fondeó en la isla de Kauai. Allí capturó a quienes habían realizado
el motín de la Santa Rosa, fusilando a los líderes y castigando con doce azotes al resto. Tras reaprovisionarse de
víveres, municiones y contratar a ochenta nuevos tripulantes, la flota partió rumbo a California.
En la madrugada del 24 de noviembre, Bouchard
ordenó a sus hombres que se pusieran al mando
de los botes. En las embarcaciones, comandadas
por Bouchard, se encontraban 200 hombres, 130
armados con fusiles y 70 con lanzas.
Desembarcaron a una legua del fuerte, en una
caleta oculta por las alturas. La resistencia del
fuerte fue muy débil, y tras una hora de combate
fue enarbolada la bandera argentina.
Los argentinos tomaron la ciudad durante seis
días, en los que se apropiaron del ganado,
quemaron el fuerte, el cuartel de los artilleros, la
residencia del gobernador y las casas de los
españoles junto a sus huertas y jardines.
El 16 de diciembre levaron anclas y se dirigieron hacia la Misión de San Juan Capistrano. Allí le solicitó víveres
a un oficial realista, quien le respondió "que tenía bastante pólvora y balas para darme". Ante esta respuesta,
Bouchard decidió enviar 100 hombres a tomar el pueblo. Tras una breve lucha, los corsarios se llevaron algunos
objetos de valor e incendiaron las casas de los españoles. El 20 de diciembre zarpó hacia la bahía Vizcaíno,
donde reparó los buques y les dio descanso a sus hombres. Entre los asentamientos españoles en California las
incursiones Bouchard le ganaron una reputación como "Pirata sólo de California" (y fue, por lo tanto, a menudo
denominado "Pirata Buchar" por los colonizadores españoles de la época).
El 17 de enero de 1819 navegaron hacia San Blas, puerto
que comenzarían a bloquear el 25 de ese mes. El 1 de marzo,
mientras continuaba el bloqueo de San Blas, fue avistada
una goleta. Las dos embarcaciones comenzaron a
perseguirla, pero no pudieron alcanzarla. Después de este
incidente, Bouchard ordenó zarpar hacia Acapulco sin
perder la costa de vista. Al llegar, envió un bote con un
oficial para reconocer el lugar, observando la cantidad y
calidad de los buques que allí se encontraban. El oficial
informó que en el puerto no se encontraba ninguna
embarcación relevante, por lo que decidieron seguir viaje.
El 18 de marzo partieron hacia Sonsonate, El Salvador. Tras
enviar a un oficial para reconocer el puerto, éste le informó
que había naves relevantes para abordar. En ese momento
navegó hacia el puerto y tomó un bergantín que se
encontraba en las cercanías. El 2 de abril llegó al puerto de
El Realejo, en donde armó dos botes con cañones de a cuatro y 60 hombres en total, comandados por el propio
Bouchard. Sin embargo, fueron descubiertos por el vigía del puerto, por lo que todas las tropas realistas se
movilizaron hacia el puerto. Además, habían protegido el puerto con cuatro embarcaciones: un bergantín, dos
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goletas y un lugre. Tras un intenso combate, las tres naves fueron tomadas. Bouchard incendió el bergantín San
Antonio y la goleta Lauretana, ya que sus dueños habían ofrecido un bajo rescate por ellos, 6.000 y 4.000 duros
respectivamente. Debido a su calidad, conservó el lugre, llamado Neptuno, y la goleta restante, llamada María
Sofía.
Tras combatir en El Realejo, volvió a avistarse la misma goleta con pabellón español que se les había escapado
en San Blas. La embarcación avanzó contra la Santa Rosa, cuya tripulación estaba compuesta por inexpertos
marineros hawaianos y pocos artilleros. Las dos primeras andanadas de la embarcación realista dejaron tres
muertos y varios heridos, tres de ellos graves. Cuando la nave argentina se dispuso a repeler el abordaje, la
goleta bajó el pabellón español y enarboló el de Chile. La nave, llamada Chileno, estaba comandada por un
capitán corsario apellidado Croll. Bouchard le solicitó que su cirujano curara a sus heridos, pero el corsario
chileno decidió alejarse.
El 3 de abril de 1819 finalizaba la larga expedición de Hipólito Bouchard. Decidió partir hacia Valparaíso, para
colaborar con la campaña libertadora de José de San Martín.
Algunos historiadores han señalado que la bandera de las Provincias
Unidas del Centro de América está inspirada en la bandera argentina que
flameó en ese entonces en Centroamérica.
El 9 de julio de 1819 fondeó en el puerto de Valparaíso la corbeta Santa
Rosa junto a la María Sofía, que en realidad se trataba de una nave de
origen danés que contrabandeaba en Centroamérica.
República Federal de Centroamérica. 1824-1839
El 12 de ese mes arribó el Neptuno y un día después La Argentina. Al
llegar Bouchard, se le informó que pendía sobre él una orden de arresto por decisión de Thomas Cochrane.

Se le inició un juicio por piratería que comenzó el 20 de julio. A mediados de septiembre había partido la
escuadra chilena para intentar tomar El Callao. En ese momento, los defensores del corsario decidieron acelerar
el juicio y el tribunal resolvió el 9 de diciembre de 1819 la devolución de los buques, diarios y demás papeles a
Bouchard. Sin embargo, el dinero y las mercancías nunca fueron devueltos.
Al llegar al puerto, vio con desazón el estado en que se encontraban las
embarcaciones: los cañones, al igual que las velas, habían sido retirados
para equipar otros barcos.
Para obtener recursos, utilizó la goleta para transportar arcilla hacia Buenos
Aires. Para que no existiera ningún problema de tipo legal, el armador
Echevarría le pidió al Director Supremo José Rondeau que le extendiese
cuatro patentes de corso por un término de ocho meses.
Para inclinar la voluntad del Director a su favor, Echevarría le expresó que
renombraría al lugre como General Rondeau.
Sin embargo, al no disponer de tiempo y medios suficientes para rearmar
las embarcaciones, Bouchard decidió utilizarlas como transporte. Para que
no se asociara el nombre de la fragata con tan pobre destino, le cambió el
nombre de La Argentina a Consecuencia, nombre que tenía antes de
tomarla.

José Casimiro Rondeau (Buenos Aires, 4 de
mayo de 1775 – Montevideo, 18 de noviembre
de 1844) fue un militar y político rioplatense con
destacada actuación en la guerra de
independencia de la Argentina y el Uruguay.Por
dos veces ejerció el cargo de Director Supremo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La Consecuencia fue utilizada para transportar 500 hombres, entre los que
se encontraban varios granaderos, mientras que la Santa Rosa transportó ganado y armamento.
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En 1820 Bouchard se encontraba en Perú sirviendo a la marina chilena. En diciembre de ese año le solicitó a
José de San Martín, quien había asumido el Protectorado del Perú, que le permitiera volver a la Argentina
debido a su mala situación económica.
Sin embargo, San Martín le exigió que se mantuviera en Lima
por cinco meses más. Para agravar su situación, no se le pagó
por dos presas capturadas en Pisco, cuyo valor ascendía a
95.000 pesos.
En 1822 se encontraba en una situación no muy clara respecto a
su pertenencia a la marina del Perú, y las noticias de que
Echevarría no estaba ayudando a su familia en Buenos Aires
produjeron la ruptura definitiva con éste.
Cuando lord Cochrane se apoderó de los caudales depositados
en los buques de guerra bajo su mando para cobrar los haberes
adeudados, San Martín decidió combatir fuego con fuego.

Estampilla conmemorativa - Bicentenario del nacimiento de lord
cochrane

Por ello dispuso la creación de la marina peruana, y puso a Bouchard al mando de la fragata Prueba, la más
importante de la escuadra peruana. Cuando Cochrane retomó sus reclamos pecuniarios, Tomás Guido le pidió
que se dirigiera a Chile y ordenó a Bouchard que se preparara a combatir en caso de que el marino se dispusiera
a atacar. Sin embargo, Cochrane no lo intentó, probablemente al notar lo bien armada que se encontraba la nave
peruana.
Posteriormente continuó en aguas peruanas al mando de la Santa Rosa, ya que La Argentina había sido
vendida como leña. Pero la Santa Rosa (Ex Chacabuco) sería finalmente incendiada durante la sublevación de
la fortaleza de El Callao en 1824. También participaría, en 1828, en la guerra contra la Gran Colombia.
Tras el retiro, Bouchard decidió hacerse cargo de la atención de las haciendas que le había adjudicado el
gobierno peruano, San Javier y San José de Nazca, donde fundó un ingenio azucarero.
Hacía tiempo que había perdido contacto con su familia,
después de la expedición con Brown había convivido con su
esposa sólo diez meses, y no llegó a conocer a su hija menor
que nació después de que iniciara su expedición alrededor del
mundo.
En sus haciendas trataba a sus esclavos con la misma dureza
con la que trataba a su tripulación. Harto de sus abusos, uno
de sus esclavos le dio muerte el 4 de enero de 1837.
Los restos de Bouchard permanecieron perdidos hasta 1962,
cuando fueron encontrados en una cripta ubicada de la Iglesia
de San Javier en la ciudad de Nazca, en Perú.

La Iglesia de San Javier de Nasca es un templo religioso construido
por la Compañía de Jesús en el siglo XVIII. La iglesia se encuentra
en el pueblo San Javier, ubicado en el Distrito El Ingenio, Provincia
de Nasca, Departamento de Ica; Perú. Está a escasos kilómetros de la
pampa de Nasca, reconocida internacionalmente por las líneas de
Nasca y la ciudad oculta de Cahuachi.

El 6 de julio de ese año fueron exhumados y repatriados a
Buenos Aires por una comisión formada por la Armada
Argentina y la Armada del Perú. Hoy descansan en el panteón viejo de la armada argentina en el Cementerio de
Chacarita.
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¿ARGENTINA. 5 PESOS 2013 - COPA MUNDIAL FIFA 2014 ?
Después de buscar información sobre la moneda que les voy a presentar, he llegado a la conclusión, aunque no
hay información alguna de ella, de que esta moneda es oficial, no hay ninguna referencia a ella ni siquiera en la
web del Banco Central de la República Argentina, país a la que pertenece, supongo que en los próximos días o
semanas será presentada a los coleccionistas.

Esta moneda Argentina está dedicada a la “Copa
Mundial de la FIFA Brasil 2014″, su facial son 5
pesos, está acuñada en plata de 925 y en calidad
proof.
La selección argentina es uno de los equipos más
exitosos del fútbol mundial.

Valor facial: 5 pesos - Calidad: Proof - Metal: Plata 925 - Diámetro: 33.0 mm

Fue campeona en dos oportunidades de la Copa Mundial de Fútbol (1978 y 1986) y finalista en otras dos
ocasiones (1930 y 1990) y por supuesto es uno de los serios aspirantes a ganar el mundial de la FIFA 2014 a
disputar en Brasil.

Esta moneda conmemorativa ha sido vista en varios en sitios de venta por Internet, tanto en Alemania como
Canadá.
Fuente: http://www.numismatica-visual.es/2013/08/argentina-5-pesos-2013-copa-mundial-fifa-2014/
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LA MONEDA “PERDIDA” DEL BICENTENARIO
Esta moneda sería una más del grupo de monedas conmemorativas: glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, el
lobo marino de la rambla de Mar del plata, El Palmar de Entre Ríos, el Aconcagua de Mendoza y Tilcara en
Jujuy”, y finalmente la “Gran Maravilla Natural del Mundo” Cataratas del Iguazú en Misiones.
El Decreto 26/02/2012 publicado el 27 de Diciembre en el Boletín Oficial,
lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de
Gabinete, Juan M. Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán G.
Lorenzino.
Se promulgó la ley 26.836, que establecía la acuñación de una moneda de
curso
legal
vigente
en conmemoración del
Bicentenario
de
la Revolución de Mayo de 1810, con la imagen – en el anverso – de
las Cataratas del Iguazú. La Ley 26.836 fue sancionada por el congreso
nacional el 29 de noviembre de 2012.

Sin embargo ésta moneda “nunca fue acuñada”.

Fragmento de la Foto originalmente tomada
por la Secretaria de turismo de Misiones. Las
cataratas del Iguazú se localizan en la
provincia de Misiones, en el Parque Nacional
Iguazú, República Argentina.

El Correo Argentino lanzó el 16 de abril de este año, un block de estampillas con imágenes de las
Cataratas del Iguazú, una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo, durante una presentación
que tuvo en Puerto Iguazú y contó con la presencia del Ministro de Turismo de Misiones, Horacio
Blodek junto a autoridades comunales y del correo oficial de la República Argentina.

Las Cataratas del Iguazú, se encuentran ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de
Misiones y a 17 Km de la ciudad de Puerto Iguazú en la Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
"Iguazú" es un vocablo que en el idioma guaraní, significa "agua grande". Las Cataratas, están conformadas por
275 saltos de hasta 70 metros de altura.
El Parque Nacional Iguazú -creado en 1934- con el principal objetivo de proteger y conservar la majestuosidad
de uno de los mayores fenómenos naturales del mundo: las Cataratas y la espectacular biodiversidad que la
rodea.
El Parque posee alrededor de 67.620 hectáreas que fueron declaradas por la UNESCO, en el año
1984, Patrimonio Natural de la Humanidad, en razón de sus bellezas escénicas y la gran diversidad biológica de
la selva subtropical.
Fuentes:
Iguazú Noticias: http://www.iguazuargentina.com/acunan-monedas-con-la-imagen-de-las-cataratas-del-iguazu/
De la Voz del interior: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ni-cordoba-ni-cataratas-estan-en-las-nuevas-monedas
Boletín Oficial de la Republica Argentina: http://www.boletinoficial.gov.ar/DisplayPdf.aspx?s=01&f=20121228
Sala de Prensa de la Presidencia de la nación – República Argentina: http://www.prensa.argentina.ar/2012/12/28/37328-acunan-moneda-enconmemoracion-del-bicentenario-de-la-revolucion-de-mayo.php.
6 Digital: http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=60409
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DESDE CORDOBA - ARGENTINA

Acompañando al Coleccionista
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar
Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas,
Medallas y Fichas. Pagamos al contado.
Aceptamos material en CONSIGNACION.

www.numismaticacentro.com.ar
1 PESO MONEDA NACIONAL DEL AÑO 1960
Conmemorativo: 150 Aniversario de la Revolución de Mayo
Ceca: Casa de la Moneda de la Nación Argentina. Material: Acero enchapado. Peso: 6,5gr. Canto: Estriado
recto (22 e/cm). Módulo: 25,5mm. Anverso: Escudo Nacional. Reverso: Cabildo de Buenos Aires Con
Leyenda Conmemorativa: “25 de mayo 1810-1960”. Fecha de Emisión: 1960. Cantidad Acuñada:
98.751.080. Vigencia: desde el año de acuñación, hasta el 1 de Octubre del año 1974 (CESE CURSO
LEGAL). DESMONETIZACION: 29 de Marzo del año 1978. El Sr H. C. Janson, en su catálogo la
identifica con el código CJ# nacional 274.
Cuando decidí que los ejemplares que pusiera en mi colección, serian de la mejor calidad posible, entre las
monedas repetidas encontré que de esta en particular, tenía una gran bolsa (exactamente 251, que provenían de
una alcancía que jamás había sido abierta), muy a mi pesar, todas tenían algún defecto, siendo el más común, el
óxido en el canto.
Por el solo hecho que esas monedas las había ahorrado en mi niñez, quería que una de ellas, ocupara un lugar en
la colección y no otra. Comencé a experimentar en busca de la mejor forma para acondicionarlas y así guardar
la mejor.
Mientras probaba cuanta cosa se me ocurrió, de tanto mirarlas, de pronto detecte que algunos ejemplares tenían
un solo dintel (creo que si se llama) en la torre, justo arriba del reloj.
A continuación las imágenes, que tienen buena definición, por lo tanto, si esta viendo este documento en la PC,
pueden ampliar las imágenes y apreciara mejor las diferencias. SI alguien quiere una imagen mas grande o
mayor definición, puede solicitarla através del centro numismático (www.cefynag.com.ar), que con gusto se la
enviaré.

Moneda Normal

Moneda con el error o variante

Inicialmente desestime la moneda, pero luego, encontré otra y supuse que seria algún error de acuñación,
debido a un empastado o directamente deterioro del cuño… Aunque también podría ser un cuño reparado o un
cuño distinto, el que hubiera formado esta moneda; pero para que esto último fuera cierto, debía encontrar mas
ejemplares idénticos.
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Continúe buscando, pero solo encontré una más en la bolsa (En total tenía 3 ejemplares). Como no tenía donde
más buscar, o a quien preguntar, guarde estos ejemplares y momentáneamente me olvidé del tema.
Un tiempo después, compré mi primer catálogo (Finales de 1983) y mientras reorganizaba la colección,
reencontré esta rara pieza, pero lamentablemente, no estaba catalogada.
Al poco tiempo, un amigo al que le
había mostrado y regalado uno de los
ejemplares, me comentó que también
había encontrado una de iguales
características entre sus repetidas.
Desde aquel entonces (año 1984/85), la
mejor de las tres, tiene un lugar en mi
colección.

La imagen de la izquierda, corresponde a la moneda normal, y a la Derecha a la “Variante o moneda
con Error”. Estas fotos las tome a los ejemplares que a la fecha están en mi colección. Es la misma
imagen que en algunas oportunidades publique en algunos foros. Todavía conservo las imágenes
originales con alta definición.

Hace unos meses (año 2013), muestro
esta moneda a mi amigo Andrés
Kostecki y comenzamos el debate
clásico entre los numismáticos, ¿será
una Variante originada por un cuño

distinto o reparado? o ¿un simple defecto de acuñación?.
Finalmente Andrés me invitó a que escribiera la historia y la publicara, con la ilusión de que otros
coleccionistas, hayan encontrado ejemplares similares, o por lo menos, dar a conocer la existencia e incitarlos a
que la busquen entre sus repetidas.
Historia, redacción e imágenes: Horacio P. Castelli

HUMOR NUMISMÁTICO
PATACÓN PISAO (PURÉ DE PLÁTANO FRITO)

Es una comida típica de Colombia, se puede acompañar con
carne de pollo o vaca guisadas con cebollas y pimientos, o
bien con jamón y queso. Muy Ricas con una arepa (tortillas
de maíz blanco).
Con una onza de seriedad, se llama patacón a un tipo de monedas especificas (en momentos y épocas
distintas) en algunos países. En Argentina, sin rodeos, una moneda de plata.
Con la Ley 1.130 (5 de noviembre de 1881) se acuñaron las primeras monedas nacionales propiamente dichas,
de oro, plata, y cobre. Esta serie fue diseñada por el famoso grabador francés Eugene Oudine.
En este periodo se crean el Patacón y el Argentino de oro. Sin embargo, sólo se acuñaron las monedas de plata
hasta 1883. El Argentino de oro y las monedas de 1 y 2 centavos originales se siguieron acuñando hasta 1896.
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EL ACTA NO ES LA MISMA
El Acta de Declaración de nuestra Independencia fue redactada el mismo 9 de julio
en el libro de sesiones del Congreso por el diputado José Mariano Serrano.
De lo misma se imprimieron tres mil ejemplares: 1.500 en español, 1.000 en quechua
y 500 en aimará.
Pero hoy solo se conservó una copia, redactada a mano por el mismo Serrano, que
llevaba su firma. El libro de sesiones del Congreso —donde se encontraba el acta
original firmada por todos los diputados presentes— desapareció sin dejar rastros.
Se dice que en 1820 se
lo depositó en la
Legislatura de Buenos
Aires y en la época de Rosas fue retirada para
hacer una copia litográfica. Desde entonces hasta
el presente se ignora cuál ha sido su destino.
Solamente se conserva en el Archivo General de
la Nación una copia firmada por el secretario del
Congreso, José María Serrano, a fines de julio de
1816. Mucho tiempo después, se le agregó a la
copia manuscrita por Serrano la firma de los
demás diputados por medio de sucesivos calcos.
Fuente: Revista Cosmik nro. 10, Año 1985
Historia resumida. La Casa de la Independencia, es un edificio histórico localizado en el centro de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, donde un
cuerpo de delegados de la mayoría de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocido como el Congreso de Tucumán, proclamó la declaración de independencia
de la Argentina, el 9 de julio de 1816.
En aquella época, San Miguel de Tucumán era un poblado de unos 5000 habitantes, con edificios públicos, templos y conventos con no muy buen estado. Por eso
buscaron una casa de familia para reunir el Congreso. La casa de la señora Francisca Bazán de Laguna, era amplia, en muy buen estado y la más grande en ese
momento de la ciudad de Tucumán. Ella mandó a ampliar la sala para que pudieran entrar todos los representantes de las provincias. La sala quedó de 15 mtrs de
largo por 5 mtrs de ancho. Pidieron prestadas las sillas de las Iglesias de Santo Domingo y San Francisco. En el frente de la casa se destacaban dos típicas columnas
en espiral llamadas Salomónicas. Todos sus cuartos daban a un patio central, donde se podía observar un gran aljibe. El techo tenía tejas rojas. Al frente de la casa se
encontraban dos grandes ventanas con rejas. Los muebles que se usaron los prestaron los vecinos, se buscaron los mejores muebles, todo el pueblo quería colaborar.
Don Bernabé Araos, gobernador de Tucumán, prestó los muebles de escritorio y el tintero.

El plan de los generales Belgrano, San Martín y Guemes, era la propuesta de un rey inca.
Belgrano planteaba la propuesta estratégica de la Logia Lautaro, luego de la derrota de Napoleón en Waterloo
que dificultaba las opciones republicanas y salía al encuentro de la sublevación general de masas en armas que
había encendido la Revolución Americana en el continente.
La propuesta del Rey Inca encierra la
idea de la nación continental que
Mayo había alumbrado en el Plan
Revolucionario de Moreno, y Castelli
intentó con su marcha al Norte.
Retomado luego por la Logia Lautaro
Se llamaba Juan Bautista Túpac Amaru, y era el
en la Revolución de octubre de 1812
hermano menor de Condorcanqui, quien fuera
- San Martín, Guido, Manuel
asesinado junto a toda la familia en 1781, después
de encabezar la mayor rebelión contra los españoles.
Moreno, Monteagudo- que depuso al
contrarrevolucionario Primer Triunvirato.
El Plan Continental es la piedra angular de la estrategia Sanmartiniana y de
su estrecha alianza con Belgrano, Güemes y O' Higgins.
Manuel Belgrano
El Plan se inscribe en el tono sudamericano de la Declaración de la
Junio 3 De 1770 - Junio 20 De 1820
Inauguración Del Mausoleo
Independencia que fue hecha a nombre de las “Provincias Unidas en Sud
América” y no “Provincias Unidas del Río de la Plata” como tergiversará el Mitrismo. (El mismo Director
Supremo, fue designado Director Supremo de las Provincias Unidas en Sud América). No sólo Pueyrredón, el
corrupto Rondeau también sufrirá esa designación.
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El Plan de Belgrano, San Martín y Güemes está en perfecta sintonía con
la Carta de Jamaica de Simón Bolívar de septiembre de 1815. No otro
era el pensamiento que Miranda -preso en Cádiz- insistía en los mensajes
a sus discípulos, en particular a su más querido O´Higgins, por entonces
en Mendoza con el Libertador. El Precursor también insistía en la
Necesidad perentoria de declarar la independencia. En julio de 1816 el
único territorio en América no reconquistado por España era el de la
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Tucumán -lejos de Buenos Aires y más cerca del Cuzco- era el lugar
donde en 1812 Belgrano había salvado la Revolución. Era lógico
entonces que todo intento libertador Continental partiera de allí. Como
hecho estratégico el plan del Rey Inca, permitía sublevar e incorporar a
la revolución a las grandes masas del Perú y del Alto Perú, millones de
José de San Martín.
Bicentenario de su nacimiento. Academia Nacional
personas versus el 'desierto argentino', demoliendo al poder español en
de la Historia.
su bastión peruano. También permitía incorporar a la nación Artiguista
que bajo la bandera de la federación y la república ocupaba ya la mitad del territorio de las Provincias Unidas.
Por eso la Monarquía Inca propuesta era constitucional, con una cámara vitalicia de Caciques y otra de
diputados electos. La propuesta del Rey Inca debía ser bien tomada por las masas indias guaraníes y charrúas
que componían la mayoría de las tropas Artiguistas y que estaban emparentadas desde tiempos inmemoriales
con el Incario, cuya esencia solidaria habían revivido bajo los jesuitas en las misiones. La cuestión de Rey Inca
resolvía también de un solo golpe el problema de todos los problemas que cargaría de manera insoluble la
Revolución Americana: la distribución igualitaria y democrática de la tierra.
Pese a la opinión de Anchorena y la feroz oposición de Sarratea y el partido británico -que sería el vencedor- la
idea caló hondo en el terreno concreto donde se jugaba la Revolución: el Norte argentino y el Alto Perú. El 9 de
julio, Belgrano ya reasumido como jefe del Ejército del Norte por expreso pedido de San Martín, presidió en
San Miguel el acto popular de celebración de la declaración de la independencia y dejó muy en claro qué se
jugaba allí y que su planteo nada tenía de ilusorio. 'Un pueblo innumerable concurrió en estos días a las
inmensas llanuras de San Miguel. Más de cinco mil milicianos de la provincia se presentaron a caballo armados
de lanza, sable y algunos con fusiles, todos con las armas originarias del país, lazos y boleadoras.
Todo se desarrolló con un orden y una disciplina que no me esperaba. Después que el gobernador de la
provincia dio por terminada la ceremonia, el general Belgrano tomó la palabra y arengó al pueblo con mucha
vehemencia prometiéndole el establecimiento de un gran imperio en la América meridional, gobernado por los
descendientes de (que todavía existen en el Cuzco) de la familia imperial de los incas. (..) Los indios están como
electrizados con este nuevo proyecto y se juntan en grupos bajo la bandera del sol. Están armándose y se cree
que pronto se formará un ejército en el alto Perú de Quito a Potosí, Lima y Cuzco. Doña Inés Juana Azurduy y
Padilla, una hermosa señora de veintiséis años, que manda un grupo de mil cuatrocientos indios en la comarca
de Chuquisaca, ganó el mes pasado una victoria sobre los realistas, tomando una bandera y cuatrocientos
prisioneros.
El General Güemes a cargo de cuidar la frontera
Norte, que soportó y venció nueve invasiones
realistas, que estaba al mando por orden de San
Martín pese a la oposición de Rondeau y los
directoriales, fue más claro aún.
El 6 de agosto de 1816 expidió una proclama a
los pueblos del Perú para incitarlos a la rebelión:
'No lo dudéis un instante, guerreros peruanos.
Los pueblos están armados en masa y
enérgicamente dispuestos a contener los
ambiciosos amagos de la tiranía. Si estos son los
Homenaje De La Junta De Numismática Americana
Al General Güemes Y A Sus Heroicos Gauchos
sentimientos generales que nos animan, con
cuanta más razón lo serán cuando restablecida la dinastía de los Incas, veamos sentado en el trono y antigua
Corte al legítimo sucesor de la corona.
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PRIMER BILLETE EN EL MUNDO CON LA EFIGIE DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.
En 1827 entra en circulación en la Provincia de Buenos Aires, República de Argentina un billete de 1 Peso con
la imagen de Simón Bolívar. Este Billete tiene una doble importancia, hasta donde se tiene conocimiento.
Mini Biografía de Simon Bolívar
Fue el primer billete en el mundo con la efigie
Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio 1783. Sus padres fueron Juan Vicente
de Bolívar y único billete en el mundo con su Bolívar y María Concepción Palacios. En su niñez fue alumno de los ilustres Simón
efigie, estando aún el Libertador con vida Rodríguez y Andrés Bello. En 1799, viajó a España para completar su educación. Estando
en el Monte Sacro (15-8-1805) expresó su anhelo de luchar por la libertad de su patria.
(Bolívar muere en 1830).
Regresando a Venezuela se hizo
¿Habrá tenido Simón Bolívar la oportunidad de
ver uno?
A finales de 1822 se inauguró el Banco de
Buenos Aires. Sus funciones eran: recibir
depósitos, tomar dinero a interés, otorgar
préstamos, acuñar monedas y billetes,
convertibles, otorgar empréstitos al gobierno.
El Banco comenzó a emitir billetes en 1822 en
denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y
1000 pesos. Los billetes de 1 y 2 pesos
siguieron en 1823.

protagonista de los principales
sucesos
y
batallas
por
la
Independencia de Nueva Granada, a
la que bautizó como República de
Gran Colombia. En 1823, llegó al
Perú donde organizó el Ejército
Unido Libertador que logró las
victorias de Junín y Ayacucho
(1824).
Permaneció en Lima hasta 1826
organizando la Federación de los
Andes, proyecto que uniría a la Gran
Colombia, Perú y Bolivia
.
Retornando a Bogotá no pudo
superar los planes nacionalistas de
Caracas y Quito. Simón Bolívar
renunció al poder en abril de 1830, y
se retiró a Santa Marta. Aquí se
agravó su tisis pulmonar y falleció el
17 de diciembre de 1830.

Estos billetes tenían un inconveniente: su alto valor facial: el billete de $ 1.000 equivalía a 62,5 onzas de oro y,
el menor, de $ 20, a 1 onza y 2 escudos.
Pero también una ventaja, ya que esos mismos niveles implicaban una circulación restringida, lo que
obviamente no facilitaba los desvelos de los falsificadores.
Hasta sólo un año después, la puesta en plaza de billetes de 1, 3 y 5 pesos (emisión que llegó a casi $ 300.000.-),
que eran producidos con un trabajo artesanal -dibujo a pluma-, dio lugar a una falsificación pionera, antecedente
de las innumerables que la sucederían. A continuación la historia del Billete:

Datos del Billete: 1 Peso - Emisor: Banco de Buenos Ayres - Anverso: Simón Bolívar (izquierda) y George Washington (derecha) - Reverso: En Blanco - Año/
fecha: 1827
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Para evitar el problema de la falsificación, a partir de 1827, se ordeno la emisión de billetes en otros países,
sobre todo en EEUU, que contaban con maquinaria más sofisticada.
A partir de esta fecha curiosamente, el dinero que circulaba en Argentina se fabricaba con seda y lienzo
importados de Rusia y, como dato aún más insólito, el diseño de estos billetes se asume que fue dejado a criterio
de la empresa norteamericana que los imprimió, ya que presentan viñetas que reproducen temas
norteamericanos y con retratos de George Washington, Thomas Jefferson, Benjamín Franklin y Simón Bolívar
sin duda los héroes de ese momento; y otros personajes que no han sido identificados por expertos
numismáticos. Esto traía como ventaja que, además de no generar enconos nacionalistas, eran imposibles de
reproducir por los falsificadores vernáculos.
A finales de 1827 entra en circulación en Argentina el Billete de 1 peso con las Imágenes de Simón Bolívar y
George Washington, que hasta donde se tiene conocimiento es el primer billete en el mundo con la efigie de
Bolívar y único billete en el mundo con la efigie de Simón Bolívar estando aún el Libertador con vida.

DESDE CORDOBA - ARGENTINA

Acompañando al Coleccionista
Consúltenos a: info@numismaticacentro.com.ar
Billetes, Bonos Provinciales / Municipales, Monedas,
Medallas y Fichas. Pagamos al contado.
Aceptamos material en CONSIGNACION.

www.numismaticacentro.com.ar

Saluda a ustedes atte…
Andrés W. Kostecki,
Presidente

Hasta el próximo número….
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