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En el marco de esta nueva etapa que la
nueva Comisión Directiva llevará adelante,
renovaremos las energías y esfuerzos para
poder estar más cerca aún, de todos los
socios y a su vez de todos los colegas tantos
Numismáticos como Filatelistas. Felizmente
podemos decir que este grupo humano va
cumpliendo objetivos, lo cual no se podría
realizar sin el compromiso de todos.
Agradecerle una vez más por el apoyo a toda
la comunidad y a las instituciones hermanas
que en este trabajo en conjunto que
realizamos, vamos por la unificación regional
que tanto anhelamos, tanto en Neuquén,
como el Alto Valle, y potenciando las zonas
aledañas. Espero que este número sea de su
agrado. Los saludo fraternalmente.

Pablo Martín Iriarte (Presidente)

NOTICIAS
RENOVACIÓN COMISIÓN DIRECTIVA

E

n reunión ordinaria, el día 30 de
septiembre, el Centro Numismático y
Filatélico Bariloche, renovó sus
autoridades. En una reunión amena y de
camaradería, donde se acercaron socios de

las vecinas localidades de Esquel, El Bolsón,
Neuquén, Piedra del Águila, la nueva
comisión directiva quedó diagramada de la
siguiente forma:

Presidente: Pablo Martin Iriarte

1 Vocal: Santiago Iribarren

Vice Presidente: Martin Nini

2 Vocal: Omar Musso

Secretario: Genaro Gabriel

1 Vocal Sup: Manfredo Kramer

Tesorero: Mariano Huecke

2 Vocal Sup: David Covelo

Revisor de Cuentas: Jorge Beja
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SEGUNDA JORNADA NUMISMÁTICA CENUFIBA
El CENUFIBA se complace enormemente en
anunciar que durante el mes de marzo de

2018, realizará la segunda
Numismática en esta ciudad.

Jornada
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75° ANIVERSARIO DEL CE.FI.NU.NE.

E

l día 11 y 12 de noviembre el Centro
Filatélico y Numismático del Neuquén
cumplió 75 años, por lo cual no
queríamos dejar pasar la oportunidad para
poder asistir y dejarle un presente por dicho
acontecimiento, donde se hizo entrega de
una Placa conmemorativa
recordando
dicho evento y además acercarles unos
presentes facilitados por la Delegación de
Cultura de la Provincia de Rio Negro facilitó:
de Postales y un libro de poesías. Además,
se hizo entrega de la medalla de nuestro 2°
Aniversario de CeNuFiBa.

El Sr, Eduardo Bengolea aprovechando tan
digno acontecimiento hizo la presentación
de su Libro " Las Sobre cargas en los Sellos
Postales", por lo cual el CeNuFiBa, a través
de su tesorería, adquirió un ejemplar para
que sea de gusto de todos los Socios que así
lo requieran.
Por otra parte también se hizo entrega de
la medalla de nuestro 2° Aniversario al Sr.
Orlando Eloy Corres, de FAEF, quien
gustosamente me manifestó las ganas de
venir a Bariloche, conocernos y brindar una
charla.



XXXVII REUNIÓN DE FENYMA

U

na vez más CENUFIBA dice misión
cumplida, al haber participado en la
XXXVII reunión de FENYMA, en la
ciudad de San Francisco (Córdoba) los días
19 y 20 agosto de 2017. Con nuestra
presencia en la Asamblea y la vocación
positiva de todos sus integrantes, se
confirma la aceptación a Socio Plenario a tal
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egregia institución. Además una enorme
alegría nos envuelve, ya que fuimos
elegidos para apadrinar, y lo hicimos, al
centro de nuestros queridos amigos del
Centro Numismático y Filatélico Alto Valle ,
los cuáles fueron
aceptados por
unanimidad. Va para ellos nuestra mayor de
las felicitaciones.

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.



SEGUNDO ANIVERSARIO CE.NU.FI.BA.

E

n conmemoración del Segundo
Aniversario del Ce.Nu.Fi.Ba., en el
restaurante “Plaza Uno” de nuestra
localidad, se realizó la segunda cena
“Aniversario” a la cual asistieron una gran
cantidad de socios junto a sus familias. En
dicha cena, en la cual primó la camaradería
y el buen clima.

(medalla 2do aniversario, pin con el logo de
la institución, llavero), y el balance de
gestión del tiempo transcurrido. Además se
realizaron sorteos de materiales y piezas de
colección.
Queremos agradecer a todas las personas y
Centros que nos hicieron llegar sus saludos
y mejores augurios para este segundo
aniversario.

En esa oportunidad se hizo entrega a cada
uno de los socios, una serie de regalos
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FILATÉLICAS
EL EXTRAÑO CASO DEL ENTERO POSTAL DE JESÚS
MARÍA

E

n el número 28 de El
Correo al día, “Boletín
dirigido al personal
del Correo Argentino”, de enero de 1996,
apareció una noticia poco común. Entre las
páginas 4 y 5, bajo el titulo EL CORREO EN
JESUS MARIA se podía leer lo siguiente:
“Del 5 al 14 de enero el Correo Argentino
auspicio en Jesús María – Córdoba- ‘El
Trigésimo Primer Festival Nacional de Doma
y Folclore’. Para remarcar la importancia del

Lo que sigue lo voy a relatar en primera
persona porque por ese entonces trabajaba
en el Correo. Pasado un tiempo pregunte a
la Tesorería Regional por la no recepción de
la remesa correspondiente y la respuesta
fue que no sabían nada de dicho Entero.
Entonces
me
comunique
con
el
Departamento de Filatelia quienes no
estaban enterado de nada, ni si quiera
habían leído el boletín interno. Al rato me
llamaron para decirme que como no había
pasado por ellos no era una emisión oficial.
La paradoja estaba en que fue impreso con
el logo del Correo y que para el público no
importaba quien dio la orden. Es más, fue
vendido en un stand oficial. Algo parecido
había pasado un tiempo atrás con el Entero
Postal de Mar del Plata.
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José Luis Goin
Ce.Nu.Fi.Ba.
Festival nuestra Empresa emitió por
primera vez un entero postal alusivo con
valor de un peso, que el público adquirió en
el Minipost instalado en la entrada. Los
carteles con nuestro isologo remarcaron
cada noche la presencia del Correo
Argentino en el evento, llegando, además, a
todo el país a través de la pantalla de ATC”.
Se completaba la información con la
reproducción del Entero Postal. A primera
vista llamaba la atención que el recuadro
destinado al franqueo estuviera vacío.

Por esa época, en la vorágine de posicionar
la desprestigiada y anquilosada ENCOTESA,
hubo libertad de acción para que las
distintas Unidades Estratégicas de Negocios
(UEN) avanzaran logrando negocios y
publicidad en pos de mejorar la imagen
institucional.
Así fue como la Sucursal Mar del Plata
imprimió, en diciembre de 1995, la imagen
del primer premio del concurso fotográfico
“Mar del Plata una ciudad por descubrir”,
titulada “sin nombre” y como autor (sic) se
menciona a Elizabeth Maya. A simple vista
no parece una gran foto. Tampoco muestra
algo interesante. Desde el punto de vista
técnico está mal resuelta la saturación que
produce un farol del alumbrado público. El
concurso era uno de los tantos que se
realizan en todo el país. El gerente de la
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

UEN Provincia de Buenos Aires asumió un
compromiso para el que no estaba
autorizado. ¿Cuál era el problema? Que en
el reverso de la foto se imprimió copia de la
estampilla tucán de la serie ordinaria aves.
Es decir que se emitió una pieza monetizada
sin la autorización que el protocolo interno
del correo exige. El Departamento de
Filatelia se enteró tarde, al principio
desconoció dicha pieza, pero al tiempo no
le quedó otra que aceptarla. No se lo
mencionó en ningún volante filatélico, ni en

la carpeta de uso interno “Sellos Postales
con valor franqueatorio”, solo apareció en
“Novedades Filatélicas N° 4 del 1/7/1996
mencionando que la tirada fue de 10.000
ejemplares. El problema fue intentar
canalizar las ventas por los carriles
habituales y asegurarse que una ignota
imprenta
marplatense
no
siguiera
imprimiendo esta tarjeta por su cuenta
asemejando esto al delito de imprimir papel
moneda.

Volvamos al Entero Postal de Jesús María.
No había forma de conseguir uno. Los
responsables del stand dieron por concluida
la venta y dejaron el sobrante como
material de rezago porque el Festival había
terminado. En lo personal insistí hasta que
conseguí que un empelado de dicha
sucursal me mandara algunos ejemplares al
valor de un peso mencionado antes. Al
recibirlo pude notar que en el rectángulo
vacío habían pegado la estampilla original

del tucán de 50 centavos. La justificación
que me dieron entonces es que la
diferencia estaba en el valor de la tarjeta.
En fin, el entero postal de Jesús María no
era tal.
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A raíz de estos hechos el Correo fijo nuevas
pautas para la emisión de piezas filatélicas,
manteniendo la centralidad en el
Departamento de Filatelia, algo que nunca
debió haber sido alterado.
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NUMISMÁTICAS
EL ARTE DE ENSAYAR LA PLATA
Daniel Oropeza Alba
(Bolivia)

A

ntiguamente se definía Docimasia
como el arte que permite
determinar la cantidad de materia
útil que contiene una sustancia y las
personas
que
atesoraban
estos
conocimientos científicos y ejercitaban en la
vida práctica esta ciencia eran llamadas
Ensayadores. Desde el periodo clásico
helénico se conocen tratados de sabios
alquimistas y metalurgistas que hicieron en
torno a esta rama del conocimiento una
verdadera ciencia, merced a su importancia
para tratar la pureza de los metales nobles
de oro y plata los cuales constituían la
riqueza de los estados y el intercambio
comercial de los reinos. Docimasia es una
palabra de origen griego y quiere decir
ensayo, de ahí que en nuestro idioma se

Dedicado a mi amada abuelita Rosario
Blacutt de Alba en el mes de su aniversario
natal.
llama Ensayador a quien domina esta
ciencia.
Durante la conquista de América,
juntamente con la cruz y la espada llegaron
como fedatarios del rey los primeros
Ensayadores para reducir a barras todo el
oro y la plata que se descubra, luego de
calcular su peso específico en marcos
castellanos, que equivale a 230.0465
gramos de peso. La pureza intrínseca del
oro se calcula en quilates, 24 quilates el oro
puro y de la plata en dineros, 12 dineros la
plata pura. Estos funcionarios tenían la
misión de establecer con toda exactitud la
pureza o ley de los metales pues esta
serviría para cuantificar la base imponible
del impuesto del quinto real (20% de todas
las riquezas descubiertas) que debía ser
cobrado por la hacienda del rey.

Ilustración imaginaria de Antonio de Elgueta ensayado las partidas del Alférez Real Juan Undinzo de
Arbeláez, en la primera Casa de Moneda de Potosí (Colección casa Bolívar).

Podemos mencionar como el más notable
de todos los botines de la temprana
conquista española al célebre Rescate de
Atahuallpa, que según el acta de repartición
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de este súper tesoro expedida por el
teniente de escribano Pedro Sancho, llegó
a sumar en oro 1.326.539 pesos de oro
(6.102 kg) y en plata llegó a sumar 51.710
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

marcos de plata (11.895.7 kg). Que fueron
rescatados de innumerables objetos
artísticos y sagrados de los incas como el
hermoso trono de oro del Inca que fue
adjudicado a Virrey Francisco Pizarro. Es
interesante destacar que todos los objetos
fueron fundidos durante un mes entero por
los metalurgistas del Inca y luego ensayados
por los Oficiales Reales.
Establecido el aparato administrativo del
Virreinato del Perú, se crearon las Cajas
Reales como instituciones dedicadas a la
percepción de impuestos, donde podemos
estudiar que la explotación de minas de oro
y plata resulta el rubro más lucrativo. En
Lima capital metropolitana se establecieron
las oficinas principales de las Cajas Reales y
a lo largo de todas las provincias se
establecieron sucursales, Cajas Reales
Pretoriales si eran muy importantes como
el caso de Potosí, o sufragáneas como el
caso de La Plata, Córdoba o Salta, que
remitía sus caudales a una caja pretorial.

En estas instituciones había un Ensayador
propietario que tenía la principal función de
cuantificar la pureza o ley de las barras de
plata u oro a efecto de proceder al cobro
del quinto real (20% de impuesto a favor
del rey) y el Derecho de Cobos (1,5% de
impuesto para cubrir los costos de
fundición y ensaye de los metales).
El Ensayador tenía la obligación de grabar la
inicial de su nombre en las barras
procesadas como signo de la fiabilidad y
exactitud de su trabajo, esto servía además
de garantía pública de que esas barras
habían cumplido con todos los impuestos
de la corona y estaban habilitadas para ser
utilizadas como medio de intercambio para
las actividades comerciales. Las barras que
no tenían los sellos de las Cajas Reales ni el
monograma
del
Ensayador
eran
consideradas barras de contrabando y por
supuesto que eran tan abundantes como
las legales.

Detalle de los elementos morfológicos de una barra de plata quintada en las Cajas Reales de Potosí, que
naufragó en el Atocha 1622, Gentileza de Agustín García Barneche.

De las barras fundidas en Potosí aquellas
que eran legales generalmente servían para
acuñar monedas en la ceca local, para
realizar compras y ventas, para convertirse
en obras de arte, como también para ser
embarcadas rumbo Arica con destino final
España, allá alimentaban la acuñación de
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

monedas en las Cecas de Sevilla y Segovia
entre otras. Las barras de contrabando
salían de Potosí rumbo a Salta, Córdoba con
destino al puerto de Buenos Aires donde
servían de medio de pago para el
contrabando de ingleses y holandeses.
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En el mundo numismático los más célebres
ensayadores son aquellos que trabajaban
en las Casas de Moneda afinando la liga de
los metales nobles con los que se acuñaba,
sus iniciales son parte importantísima de la
epigrafía del numerario y muchas veces
utilísimas para catalogar una pieza rara,
identificando su periodo de acuñación o
permitiendo conocer más detalles de la

misma. Así en el Caso potosino, durante la
acuñación de las macuquinas en la primera
ceca de golpe de martillo tenemos como
primer ensayador a Alonso Rincón y entre
los más laureados podemos citar a Juan de
Ballesteros Narváez, Francisco Ramírez de
Arellano, Antonio de Elgueta, Diego de
Ybarbouro, Raimundo de Iturriaga y Juan
Palomo y Sierra entre muchos otros.

Documento que señala la letra “E” como marca del Ensayador Antonio de Elgueta y una moneda con el
resultado de su trabajo.

Pero ¿cómo se realizaba un ensaye?, ¿cuál
era la técnica de un ensayador?, ¿dónde y
cuándo lo hacía?
Vamos a tratar el tema concreto de Casa de
Moneda, dentro de este edifico industrial
existía una habitación especialmente
llamada el cuarto del ensaye, donde se
encontraban todas las herramientas e
insumos propios del oficio de Ensayador.
Los objetos más importantes que describe
Bernardo Muñoz de Amador en su célebre
tratado “Arte de ensayar oro y plata con
breves reglas para la theorica y la práctica”,
editado en Madrid en 1755, señala entre los
más notables objetos para ejercitar este
arte a los siguientes:


el hornillo: de no más de 50 cm de
diámetro, hecho de arcilla sobre una
rejilla de hierro, debía observar una
forma cilíndrica y tener dos aberturas la
primera para insertar y retirar la copela
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(A) y una inferior para manipular el
carbón (B).
la mufla: objeto cilíndrico semicircular
parecido a una copa que se inserta
dentro del hornillo para reconcentrar el
calor y alcanzar los grados de fusión de
los metales.
el carbón: combustible que resulta de la
combustión incompleta de la madera,
las ordenanzas para las Casas de
Moneda estipulaban que se debería
utilizar carbón de pino en los ensayes
por tener una llama más clara, en su
defecto se puede utilizar carbón de
encina o roble como fue el caso de
Potosí.
la copela: recipiente similar a un
cenicero circular, hecho con las cenizas
de huesos calcinados de animales o
cuernos de carneros que se pulverizan,
tamizan y mezclan con cal para formar
una masa estable, luego recibe su
forma en moldes de metal para
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.





finalmente secar a la sombra. Este
recipiente servirá para alojar el metal
que se quiere ensayar.
la balanza: instrumento de precisión
que permite calcular el peso de un
objeto comparándolo con el peso ya
conocido de otro. Juan de Arfe en su
maravilloso tratado “Quilatador de oro,
plata y piedras” señala que la balanza
debe estar protegida por una caja de
vidrio o papel para evitar que el más
leve
viento
distorsione
el
procedimiento y conlleve a graves
errores.
las puntas para tocar la plata: escala de
12 varillas diferentes, cada una de ellas
con una cantidad de pureza conocida
desde 12 a 1 dinero de pureza, que
servía para ensayar por un método muy
antiguo consistente en raspar sobre una
piedra lisa el objeto de plata cuya
pureza se desconoce para luego raspar
a su lado con las puntas de diferente
dineral conocido, la punta cuyo color
sea más parecido servía de referencia
para calificar el dineral del objeto por
analogía.

Además de todo esto podemos citar
muchas herramientas muy conocidas hasta
nuestros días como buriles, limas, tijeras,
sacabocados, martillos entre muchas otras.
Por lo general los Ensayadores continuaban
una tradición familiar que transmitía los
conocimientos sobre esta disciplina de
generación en generación como sucede con
los Rincón o los Narváez en la ceca de
Potosí. Muy importante precisar que el
Ensayador
debía
tener
sólidos
conocimientos de geometría, alquimia y por
supuesto de aritmética para poder efectuar
los ejercicios matemáticos importantísimos
para calcular los finos y sus ligas.
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Balanza y puntas para tocar la plata del
“Quilatador de oro, plata y piedras” de Juan
de Arfe.
Con todos estos objetos el Ensayador tenía
a su cargo una de las funciones que más
perfección y exactitud demandaba en el
reino, la de calcular la porción de metal
noble de plata u oro que debían tener las
monedas de curso legal, no podía jamás ser
más alta que la establecida en pragmáticas
y disposiciones legales, pero tampoco podía
ser más baja, de lo contrario este error le
costaría la vida el Ensayador descuidado.
Una vez que el mercader ingresaba una
partida de plata a la ceca, correspondía al
Ensayador afinar la ley o pureza del metal
para la acuñación de monedas:
Desde 1573 hasta 1728 la ley debía ser de
11 dineros 4 granos de pureza (93% de
plata).
Desde 1728 hasta 1772 debía ser de 11
dineros (91,6% de plata).
Desde 1772 hasta 1786 debía ser de 10
dineros 20 granos (90,2% de plata).
Desde 1786 hasta 1825 era de 10 dineros
18 granos (89,5% de plata).
El oficial debía tomar con el sacabocados un
trozo de la barra de plata, luego procedía a
dividir la muestra en dos partes de tal
suerte que cada pedazo tenga un peso
calculado con exactitud, con cada muestra
realizaba un ensaye que le permitieran
confirmar los resultados. Seguidamente
procedía a efectuar el método de las puntas
para tocar, a fin de aproximarse a la pureza
por un método simple de tanteo, esto le
permitía calcular la cantidad de plomo que
debía añadir a su muestra según la tabla
siguiente:
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peso de la muestra de plata al inicio con el
peso de la misma al finalizar el
procedimiento servirá para establecer el
dineral de la barra.

Tabla del plomo compuesta por Bernardo Muñoz de
Amador y publicada en su famoso libro.

Después procedía a colocar la cantidad de
plomo prescrita en esta tabla en la copela
hasta que quede fundida por completo y en
ese momento añadía la muestra de plata
previamente laminada con martillo, cuando
mezclaba ambos metales se debía avivar el
fuego del hornillo para alcanzar los grados
de fusión del metal noble y la evaporación
del plomo.
Muñoz de Amador señala que cuando el
ensaye está correctamente realizado la
plata adquiere un brillo azul y luego
tornasolado , pero en este estado la plata
queda absolutamente libre de cualquier liga
en estado de plata pura. La diferencia del

Además de ensayar o calcular la pureza de
la plata, había otras tareas muy
complicadas como calcular el porcentaje de
cobre que se tiene que añadir a una barra
de peso y pureza conocido, a esta tarea se
le conoce con el nombre de ligar. Cuando se
tenía muchas barras de plata con leyes
diferentes entre sí, el ensayador debía
fundir todas las barras y calcular el
porcentaje de cobre que tenía que añadir a
la mezcla para que termine con la ley
adecuada, a esta tarea se le denominaba
afinación.
Un verdadero arte, que involucra la
exactitud de las ciencias puras con la
habilidad manual de la alquimia, la
honestidad de una persona con la fe pública
de todo el reino, que armoniosamente ha
permitido que el legado de los Ensayadores
haya sobrepasado el tiempo y el espacio y
hoy en día hablamos tanto de ellos como
cuando estaban vivos, ensayando para los
mercaderes de pastas en sus oficinas,
cumpliendo su cotidiana labor.

Plano del proyecto de remodelación de la primera Casa de Moneda de Potosí, en los N° 1 se encuentra la
oficina del ensaye de plata, N°2 sala del ensaye de oro, N° 3 depósito del carbón para los ensayes, N° 34
gradas que conducen a las habitaciones del Fundidor Ensayador. (Plano del Archivo General de Indias)
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NOTAFILIA
NUEVO BILLETE DE $20

E

l nuevo billete de 20 pesos con la
imagen del guanaco, tercer integrante
de la familia de billetes denominada

"Animales autóctonos de la Argentina",
comenzó a circular desde el 4 de octubre.

La circulación del billete de $20 con la
imagen del guanaco, coexistirá con el billete
actual del mismo valor en circulación con la
imagen de Juan Manuel de Rosas.

introduciendo un diseño vertical en su
anverso", informó la autoridad monetaria.
El primero fue el billete de 500 pesos con la
imagen del yaguareté, lanzado en junio de
2016, y el segundo el de 200 pesos con la
ballena franca austral, en octubre del
mismo año. En el billete de 20 pesos, cuyo
papel es de algodón de 95 g/m², predomina
el rojo.

Este billete es el tercero de la nueva familia
"Animales autóctonos de Argentina", que
"busca concientizar sobre la preservación
del medio ambiente y que cuenta con
mayores
medidas
de
seguridad,
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LOS BILLETES DE 2 PESOS SALDRÁN DE CIRCULACIÓN Y SE REEMPLAZARÁN POR MONEDAS

E

n el marco de su plan para normalizar
el efectivo circulante, el Banco
Central de la República Argentina
(BCRA) dispuso que los billetes de 2 pesos
actualmente en circulación podrán ser
reemplazados en su totalidad por monedas
de esa denominación. Por tal motivo,
quienes tengan en su poder estos billetes
podrán canjearlos por monedas en las
sucursales bancarias o depositarlos en sus
cuentas hasta el 30 de abril de 2018. A
partir de mayo del año próximo, los billetes
de 2 pesos carecerán de validez en forma
definitiva.
Según los registros del BCRA, en la
economía argentina todavía circulan 414
millones de unidades de este billete de
color azul, que muestra la imagen de
Bartolomé Mitre en su reverso y que se
emitió por primera vez en 1992. Para
canjearlo en el plazo propuesto, el BCRA
dispone del stock de monedas de 2 pesos
para abastecer a las entidades bancarias en
la medida suficiente.
Asimismo, el BCRA continuará proveyendo
de monedas de 2 pesos en forma directa a
empresas y cámaras comerciales, mediante
la entrega de tambores con 100.000
monedas (fraccionadas en 200 bolsas de
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500 unidades), pagadas a través de
transferencia bancaria.
Al tratarse del billete de menor
denominación, el papel de 2 pesos sufre un
deterioro más veloz que el resto de los
billetes. Esta dificultad se solucionará con el
reemplazo por monedas, cuya vida útil es
muy extensa. Como parte de su plan para
mejorar la calidad del dinero circulante, el
BCRA inició a comienzos de este año un
programa de destrucción de billetes
deteriorados que permitió quitar del
circuito económico más de 900 millones de
billetes dañados o gastados de todas las
denominaciones.
La normalización total del dinero circulante
en la Argentina es un proceso que llevará
varios años y que, además del retiro del
numerario deteriorado, ha incluido, entre
otras medidas, la adecuación de la familia
de billetes a las necesidades de la
economía, con valores superiores a los 100
pesos, y la creación del canje interbancario
de billetes a través de una plataforma
electrónica. Este proceso se desarrolla en
forma paralela a la expansión de los medios
electrónicos de pago, uno de los objetivos
centrales de gestión del BCRA.
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