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En el Marco de nuestras segunda Jornada
Numismática, simplemente agradecer y
destacar el esfuerzo de todos los socios que
hacen Ce.Nu.Fi.Ba, que sin su trabajo,
muchas veces anónimo, no podría realizarse.
También en nombre del Ce.Nu.Fi.Ba,
destacar el aporte del Centro Filatélico y
Numismático Neuquén ( Ce.Fi.Nu.Ne), del
Centro Numismático del Alto Valle (Cipolletti)
y del Instituto Numismático Avellaneda.
(I.N.A) que en esta oportunidad se sumaron a
nuestra tercera muestra consecutiva en el
Museo de la Patagonia Francisco P. Moreno,
durante todo el mes de marzo.
Gracias por confiar en nosotros y los
esperamos en nuestras actividades.

Pablo Martín Iriarte (Presidente)

NOTICIAS
SEGUNDA JORNADA NUMISMÁTICA

E

l Centro Numismático y Filatélico
Bariloche en el mes de marzo llevará
adelante su Segunda Jornada
Numismática, que se dará cita los días 17 y
18 en la sala del Consejo Deliberante de
nuestra ciudad.
En relación a las ponencias que se
desarrollarán
durante
el
Segundo
Encuentro, estarán a cargo de importantes
personalidades de la numismática: Arnaldo
Cunnieti, uno de los mayores referentes de
América Latina, y Raúl Tapia Bascope,
Presidente de la Asociación Numismática
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Boliviana quienes presentaran el libro “La
Ceca de Oruro”; Oswaldo Rodríguez
proveniente de Brasil, presentará su trabajo
sobre "Sexo, Amor y Dinero"; Nora Matassi
disertará sobre “La política cultural de los
borbones, en casa de Moneda de la Nación y
los proyectos de los italianos en 1950”;
Luciano Pezzano sobre el Origen del Escudo
Patrio y Fusión en la Moneda; Mariano
Cohen disertará sobre La amonedación de la
Moneda Riojana; Daniel Bernardo Oropeza
Alba, proveniente de Bolivia, quien
expondrá sobre su libro "Corazón del
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Imperio, plata del Potosí, economía,
comercio y mercado. Siglo XVI"; Alejandro
Gutiérrez y Ulises Gardoni Jauregui sobre “La
Arquitectura en la Moneda Romana”; Rubén
Horacio Gancedo presentará su libro
“Damas Patricias Argentinas”;Cesar Corrales
proveniente de Perú, presentará la “2ª
Convención Internacional de Arequipa

2018”y finalmente contarán con la presencia
de Diego Aufiero del Museo del Banco
Central de la República Argentina.
Es importante destacar que esta Jornada ha
sido declarada de Interés Municipal por el
Concejo Deliberante de esta ciudad
a
través de Resolución Nº 022-PCM-18



3º MUESTRA NUMISMÁTICA Y FILATÉLICA EN BARILOCHE

D

urante el mes de marzo se realizará
en el Museo de la Patagonia
“Francisco P. Moreno” la 3º Muestra
Numismática y Filatélica Bariloche. La
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misma, será montada en la sala “Cecilia
Girgenti”, y podrá ser visitada de Martes a
Viernes de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00
hs; y los Sábados de 10:00 a 17:00 hs.
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MUESTRA NUMISMÁTICA Y FILATÉLICA

EN EL HOTEL LLAO LLAO

E

l Centro Numismático y Filatélico
Bariloche, junto al Hotel Llao Llao, en
el marco de su 80 aniversario, durante
todo el mes de enero, llevó adelante una
muestra Numismática y Filatélica. El Hotel
Llao Llao elaboro su propia medalla, la cual
fue entregada de obsequio a sus huéspedes
frecuentes.
Para todos los que hacemos esto es una
alegría muy grande que se concrete este
proyecto que llevamos adelante junto al
Hotel. Es nuestro deber agradecerle en
nombre de Ce.Nu.Fi.Ba a Silvia Domingo y a
todo el equipo del Hotel Llao Llao que desde
el primer momento nos brindaron un trato
Página 3
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cordial y ameno para que este proyecto se
lleve adelante.
La medalla exhibe de un lado el logo del 80
aniversario; la otra cara muestra la fachada

del imponente hotel que aún conserva el
espíritu de los últimos 80 años. Fue ideada
por Ce.Nu.Fi.Ba y terminada de confeccionar
por el Hotel Llao Llao.

| Material: Zamak | Módulo: 60 mm | Peso: 122 g | Acabado: simil plata añejada | Acuñación: 100
unidades | Fabricante: Veteranos Argentinos |

En este marco, el presidente del Centro
Numismático y Filatélico Bariloche, brindo
una nota en el programa “De la A a la Z”, que
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conduce el Sr. Mario Sandoval, alusiva a la
muestra en el Hotel Llao Llao.
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LANZAMIENTO DE PAGINA WEB DEL CENTRO

L

uego de mucho trabajo, tenemos el
agrado de presentar nuestra página
web: www.cenufiba.com.ar. Es el
deseo de todos los que hacemos Ce.Nu.Fi.Ba

que sea de su agrado, y agradecemos y
felicitamos al socio Santiago Iribarren por su
diseño y construcción.



APORTE PROVINCIAL

E

l 25 de noviembre de 2017, en el
marco del 31 Aniversario de la
ciudad de Dina Huapi, la
gobernación de la provincia de Rio Negro,
realizo aportes a diferentes instituciones,
a lo cual Ce.Nu.Fi.Ba. no fue ajeno.
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Agradecerles a todas las personas que
lograron que esto sea posible y destacar el
compromiso de la legisladora Silvia Paz,
para declarar el Centro de interés
provincial.

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.



2DA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIADORES Y NUMISMÁTICOS AREQUIPA 2018

D

urante los días 18, 19, 20
y 21 de octubre 2018, se
desarrollará la Segunda
Convención Internacional de
Historiadores y Numismáticos
Arequipa 2018, en Perú. Para

mayor
información:
Email:
cesar.corrales@arequipa2018.com
| Phone: +51 945969565 whatsapp
| web: www.arequipa2018.com |
Facebook:
@convencionarequipa2018 |


Lamentamos comunicar
el fallecimiento de uno de
los Miembros Titulares
del Instituto IFNIRA, el Dr.
ROBERTO ENRIQUE DIAZ,
investigador numismático

salteño, autor de numerosos trabajos
numismáticos
y
conferencista,
representante en el exterior de la
numismática argentina y un fervoroso
defensor de la eterna memoria de Martín
Miguel de Güemes.

FILATÉLICAS
CORREO A MALVINAS: LAS AVENTURAS DE UN PEQUEÑO PAQUETE
Stephen Cohen

E

nviar correo a las Islas Malvinas es
una experiencia con final abierto.
Durante años he recibido correo con
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sellos nuevos desde Stanley sin problema,
pero he tenido poca experiencia enviando
cartas desde el continente a las Islas. Un
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tiempo atrás quise enviar el libro Voces de
Woodville a un malvinense que fue uno de
varios niños isleños que estudiaron en el
Colegio Woodville entre 1974 y 1975. Fue en
los años de la Declaración Conjunta cuando
la relación entre los gobiernos fue más
cordial, que niños de las islas hicieron parte
de su educación en colegios bilingües en el
continente. Esos niños, hoy con alrededor de
50 años, podrían estar interesados en la
historia de la escuela donde pasaron un
tiempo tantos años atrás.
Hoy con mail, el contacto es fácil y fluido,
entonces pensé que enviar un pequeño
paquete no sería un problema. Envolví el
libro y me encaminé al correo. Allí comenzó
algo que hasta el día de hoy no está cerrado.
La primera pregunta de la empleada del
correo fue si era un envío internacional. Mi
lógica respuesta en sintonía con la postura
de nuestro país fue que no. Me fui confiado
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que más allá de los conflictos, el correo
siempre funciona. Tengo un sobre con fecha
1940, plena Segunda Guerra Mundial
enviado desde Inglaterra a nuestro país vía
Alemania que ¡llegó sin problema!
Después de un tiempo me puse en contacto
con mi amigo en Malvinas y le pregunté si
había recibido el envío. Me dijo que no y en
un contacto posterior me aseguró que el
paquete nunca había llegado a las Islas. Unos
días más tarde el paquete me fue devuelto.
Me llamó la atención el trayecto de 41
movimientos que recorrió entre el 3 y 30 de
noviembre. El itinerario del sobre fue:
Neuquén - Bahía Blanca - Comodoro
Rivadavia – Rio Gallegos – Ushuaia - Rio
Grande - Buenos Aires – Palomar – Buenos
Aires – Neuquén – Bariloche. En Palomar
salió a distribución y el cartero informa, en el
sticker CN15 que el sobre fue rechazado y
que “F Aérea no tiene vuelo”.
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Volví con mi sobre al correo de Bariloche
donde fui muy bien atendido y se instaló un
debate entre el personal donde algunos
decían que el paquete se tendría que enviar
como envío internacional
y otros que sostenían que
era un envío nacional.
Decidí hacer otra prueba
reenviando el libro como
envío
nacional
y
agregándole el código
postal 9409 que había
omitido la primera vez. Me
interesaba saber si se
lograría el cometido. Una vez más la espera
interminable, que pude acompañar por
internet con T&T Seguimiento de Envíos del
Correo Argentino.

enero del 2018 finalmente salió del país
desde el Centro Postal Internacional. ¡El
paquete recorrió 19.000 km antes de salir del
país! Hasta ahora no tengo más información
sobre
su
paradero.
El
destinatario aun no lo recibió.

El segundo envío salió de Bariloche el 6 de
noviembre del 2017, su paseo por el país fue:
Bariloche – Neuquén – Río Gallegos –
Neuquén – Choele Choel – Neuquén –
Ushuaia – Neuquén – Río Gallegos –
Neuquén – Ushuaia – Buenos Aires y el 3 de

Durante el mes de enero de este año
Gustavo López, socio de Ce.Nu.Fi.Ba. en un
viaje de turismo, paso por Stanley y me hizo
el gran favor de enviar otro sobre con el
libro, fue entregado el 18 de enero en la
dirección de mi amigo.

Hay algunos datos muy
interesantes: ambos envíos
pasaron por Rio Gallegos pero
sin que el correo de esa ciudad
haya hecho lo lógico que era
subirlo al avión de LATAM a las
Islas, pues hay que destacar
que una vez al mes (los
segundos sábados) el vuelo de Punta Arenas
a Mount Pleasant, en las Islas, hace escala y
sube
pasajeros
en
Río
Gallegos.
Presumiblemente si sube pasajeros podría
subir un saco de correo.

Gustavo López en el Correo de Stanley
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LA LÓGICA DE LAS TARIFAS
José Luis Goin

P

ara nuestro país las Malvinas son
argentinas, parte de nuestro
territorio, unido por la plataforma
continental. Sin embargo, no son pocas las
veces que, al enviar una carta a Malvinas a
través del Correo Argentino, se duda sobre si
se debe aplicar las tarifas nacionales o
internacionales. Se sabe que a partir del final
del conflicto bélico del ’82 las cartas
impuestas en nuestros buzones se envían a
través de Chile o vía Reino Unido.
SI se tuvieran que compensar los costos de
estos envíos la tarifa nacional es insuficiente,
no obstante aplicar la tarifa internacional
seria como extranjerizar nuestro propio
territorio.

No solo sucede en las ventanillas de las
oficinas de Correo. Cuando quise enviar
cartas a Malvinas a través de la campaña
antártica me fueron devueltos por franqueo
insuficiente. La verdad es que justo había
aumentado las tarifas. Lo sorprendente fue
que desde Filatelia - Gerencia de Relaciones
Institucionales me indicaban que aplique los
valores para envíos internacionales, ni
siquiera como “país limítrofe” o “resto de
América” sino como “resto del mundo”.
Lo cierto es que periódicamente se le
recuerda a todo el personal, a través de una
COPRI (COmunicación PRIoritaria, antes se
las denominaban Ordenes del Día), como se
debe cobrar los servicios a las Islas. Por
ejemplo, LA COPRI 199/2005 dice:

SE REITERA LO DISPUESTO MEDIANTE COPRI N° 75/2003.
PARA TODOS LOS ENVIOS QUE SE DIRIJAN A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL
SUR Y SANDWICH DEL SUR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SERAN DE APLICACION
LAS TARIFAS NACIONALES.
POR ELLO SE DEBERA APLICAR LA TARIFA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL TIPO
DE PRODUCTO SOLICITADO Y EN EL CASO DE LA CORRESPONDENCIA DE
CONTROL SE UTILIZARÁN LAS IDENTIFICACIONES T&T NACIONALES.
CONSECUENTEMENTE, EL TRATAMIENTO OPERATIVO SERA EL DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL.
ACTUALIZAR ELEMENTOS DE CONSULTA.
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Una COPRI anterior, la 75/2003, expresa más
o menos lo mismo, y así podríamos seguir
nombrando directivas internas al respecto.
Por otra parte, ningún otro correo nacional
llega a las Malvinas. Envié un sobre a las Islas
a través de OCA (Organización Coordinadora
Argentina, Registro Nacional de Prestadores
del Servicio Postal N° 2) y el sobre me
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regreso con un papelito adosado que decía
“no llegamos a las Islas Malvinas”, sin firma
ni membrete, ni siquiera estaba sellada la
estampilla puesta en el sobre. El envío que
realice a través de Correo Andreani S.A.
(RNPSP N° 586) ni siquiera me fue devuelto.
Ambas empresas reconocen que no cubren
las Islas Malvinas.

Página 10

NUMISMÁTICAS
LA PROVOCATIO AD POPULUM EN UNA MONEDA ROMANA REPUBLICANA
Santiago Blanco
Miembro de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN) y de ADVENTVS Numismática Antigua;
Director Adjunto de Revista Numismática Hécate.

U

na limitación jurídica al poder de imperium

El imperium, en el derecho
romano, era la facultad
discrecional de mando, no sólo
militar, ya que además incluía la
coercitio (poder disciplinario), la iurisdictio
(facultad de administrar justicia) y el ius
agendicum populo o cum senatu (derecho de
convocar y presidir a las asambleas cívicas o
al senado). Los magistrados que tenían
imperium eran los cónsules, los pretores y el
dictador1. Los demás detentaban un poder
más limitado, el cual se denominaba
potestas. Los primeros se conocen como
«magistrados mayores», los otros como
«magistrados menores».
La provocatio ad populum, por su parte,
consistía en un recurso del que todo
ciudadano2 romano disponía para oponer
frente al imperium ante la imposición de la
pena capital. Básicamente, consistía en que
los ciudadanos podían apelar al pueblo
romano (reunido en comicios por centurias),
cuando esta condena era dictada por un
magistrado cum imperium. En tal caso,
invocando esta institución, el reo podía
detener el proceso de enjuiciamiento,
intentando salvar su vida. Este mecanismo
jurídico buscaba evitar el abuso de poder, así
1

Morineau Iduarte et Iglesias González, 2000: 12.
En época republicana, el derecho a la ciudadanía romana
era bastante restringido. Sólo a partir de 212 d.C., con
2
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como también, cualquier clase de
extralimitación por parte de los magistrados
mayores.
Cabe aclarar que, dado que este derecho
pertenecía al ámbito del ius civile, cuando los
cónsules actuaban como jefes militares
(imperium militae), el mismo no se podía
ejercer.

Fig. 1. Relieve romano (mediados s. III) con tres varones
togados, pertenecientes al Ordo Senatorius. Museos
Vaticanos (fuente: Sailko, vía Wikipedia)

Caracalla, la ciudadanía se extendió a todos los habitantes
del imperio.
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Notas acerca de la evolución de esta
institución jurídica
Formalmente, los antecedentes de este
derecho deben buscarse en la Lex Valeria,
promulgada en los albores del periodo
republicano, en el año 509/508 a.C., que
establecía que a ningún ciudadano se le
podía ejecutar la pena capital impuesta por
el magistrado dotado de imperium, sin antes
recurrir ante el pueblo. Esta ley es atribuida,
según la tradición histórica, a Publio Valerio
Publicola, segundo Cónsul de la República, y
debe enmarcarse dentro de la nueva

legislación republicana que buscaba
desterrar por completo los fantasmas de la
monarquía.
Con el devenir de los años, la figura jurídica
de la provocatio ad populum se fue
modificando, haciendo más extensivo su
alcance. En virtud de la Lex Aternia Tarpeia
(452 a.C.) y la Lex Menenia Sextia (452 a.C.),
se estipuló que además de los delitos
condenados con la muerte, el derecho de
provocatio, también podía ejercerse ante la
imposición de multas pecuniarias que
superasen la suma de 3020 ases.

Fig. 2. Expansión romana a finales del siglo II a.C. Fuente: Departamento de Historia, Academia Militar de
EE.UU

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.
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La legislación revistió notable importancia
en el seno de la sociedad romana,
considerándose hoy en día, que esta ley
marca un antes y un después en la evolución
jurídica de la Republica. Tito Livio escribió al
respecto:

(el derecho de apelación del pueblo) no solo
fue restaurado, sino fortalecido para el
futuro por una nueva promulgación. Ésta
prohibía el nombramiento de un magistrado
que no estuviera sujeto al derecho de
apelación, y dispuso que cualquiera que
hiciera un nombramiento así, fuera
condenado a muerte legalmente, sin que el
hombre que le ejecutara pudiera ser
culpable de asesinato.
Tito Livio, Historia de Roma, 3.55, 4-5

Durante el siglo II a.C., el derecho de
provocatio ad populum fue nuevamente
modificado,
recogiendo
una
nueva
conquista social para los ciudadanos
romanos.
Hubo
otras
tres leges
porciae (promulgadas por una tal Porcio, o
varios del mismo nomen), que extendieron
ese derecho a todos los ciudadanos que
estuviesen en el extranjero, siempre y
cuando, no estén cumpliendo servicio
militar. De este modo se amplió la
protección de los ciudadanos romanos,
3

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, Roma sólo
existía dentro del pomerium. Todas las tierras del exterior,
si bien pertenecían a Roma, no eran Roma.
4
La dictadura era una magistratura patricia extraordinaria
en la República. El Dictador actuaba asistido por un jefe de
caballería (magister equitum), dada la amplitud de sus
poderes militares que hacían del magistrado un
comandante en jefe de las legiones romanas. Su
Página 13

quienes ya no podían ser azotados o
ejecutados por magistrados fuera del
pomerium (frontera sagrada de la ciudad de
Roma, delimitada por sus murallas)3.
Esta institución jurídica, no tenía legitimidad
de proceso ante condenas dictadas por un
Dictador4. Con la instauración del
Principado, esta institución desapareció,
dando paso a una forma distinta de
apelación, la cual se podía llevar a cabo ante
ciertos magistrados superiores.
El denario de Publio Porcio Laeca (RRC
301/1)5
La acuñación de monedas durante el periodo
republicano romano estaba a cargo de tres
magistrados colegiados que eran «tres
hombres a cargo de fundir y acuñar el oro, la
plata y el bronce» («tresviri aere argento
auro flando feriendo»), pero en ocasiones,
cuestores y ediles también acuñaban
monedas destinadas a solventar los gastos
especiales derivados de distintas empresas
que debían llevar a cabo. La acuñación
romana temprana no indicaba directamente
la identidad del monedero (que era como se
conocía este cargo), sino sólo símbolos que
permitían señalar cuestiones técnicas, pero
muy pronto, en los ejemplares producidos,
comenzaron a figurar los nombres de los
monederos individuales. Poco a poco, estos
nombramiento suspendía las libertades ciudadanas y por
ello su designación solamente se hacía, al parecer, cuando
un grave peligro para el Estado así lo exigía (Argüello,
1998: 56).
5
Abreviación usual y estipulada para Roman Republican
Coinage, de Michael Crawford. Esta es la obra de
referencia primordial para estas acuñaciones.
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

magistrados comenzaron a utilizar los
diseños de las monedas para sus propios
fines propagandísticos, por lo que era
bastante
usual
que
los
mismos
conmemoraran
o
celebraran
algún
acontecimiento
importante
de
sus
antepasados.
En esta nota nos referiremos puntualmente
a una moneda de sumo interés para la
temática abordada. Se trata de un denario
de plata, acuñado ca. 110-109 a.C. por Publio
Porcio Laeca (Fig. 3). Este monedero,
miembro de la gens Porcia, no dudó en
resaltar uno de los logros políticos más
importantes de su familia, el cual había sido
conquistado por sus antepasados cuando
lograron la promulgación de una ley que
extendía el derecho de provocatione a los
ciudadanos, impidiendo que puedan ser
azotados o ejecutados por los magistrados
romanos fuera de las murallas de la ciudad.
El reverso de la moneda en cuestión no deja
dudas acerca de cuál es el acontecimiento
que celebra, ya que su diseño ilustra de una
manera muy viva el nuevo derecho del
ciudadano romano6. Su diseño está
compuesto por la figura central de un
magistrado romano con imperio que hace
gestos amenazantes a un civil romano.
Detrás del magistrado hay un lictor, que
sostiene las varas de castigo y está listo para
azotar al hombre. Para subrayar el estatus
de cada uno de los personajes, el artista que
grabó los cuños, usó distintos recursos: la
figura del magistrado es notablemente más
alta que las otras dos, por lo que de esta
manera se resalta su importancia y situación
6

de poder con respecto a los otros personajes
representados. A su vez, para no dejar
ningún tipo de dudas al respecto, el
magistrado es representado con atuendos
militares. En cambio, el civil amenazado, se
muestra vestido con toga.
En el exergo de la pieza se lee la inscripción
PROVOCO («apelo»), en clara alusión al
derecho de apelación ante el pueblo
romano. Esta era la fórmula verbal que el
ciudadano invocaba como defensa ante la
amenaza del magistrado. Más tarde, la frase
empleada para invocar tal protección pasó a
ser Civis romanus sum («Soy ciudadano
romano»).

Fig. 3. Denario acuñado por Publio Porcio Laeca. Plata.
3,78 g; 19 mm. Ca. 110/109 a.C. A/: P. LAECA. Cabeza de
Roma con casco alado a derecha. En campo izquierdo,
marca de valor: X (= 10 ases). R/: Figura con vestimenta
militar gesticulando a izquierda con la mano a un
ciudadano romano; detrás de esta figura, un lictor
sosteniendo varas para azotar. En exergo: PROVOCO. RCC:
#301/1. The New York Sale. Subasta III, lote 289
(diciembre de 2000)
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NUEVAS MONEDAS DE $1 Y $5 PESOS

E

stán en circulación con las monedas
actuales de $ 1 y los billetes de $ 5.
Tienen un jacarandá y un arrayán.

a 24,5 milímetros. Cada una posee de las
cuatro una tonalidad particular que las
distingue.

El Banco Central comenzó a distribuir la
semana próxima las nuevas monedas de 1 y
5 pesos, que coexistirán con las monedas de
$ 1 peso y los billetes de $ 5 actualmente en
circulación. Ya están los motivos de las
nuevas monedas de $ 2 y $ 10. Tendrán
además distintas tonalidades.

Las dos monedas forman parte de la familia
“Árboles de la República Argentina”, que
también
integrarán
las
nuevas
denominaciones de $ 2 y $ 10 que entrarán
en circulación durante 2018. Las de $1
tienen la imagen del jacarandá y las de $ 5,
del arrayán; a las de $ 2 las ilustrará el palo
borracho y a las de $ 10, el caldén.

La de $ 1, que es la de menor tamaño de las
cuatro monedas de la familia, tiene un
diámetro de 20 milímetros: la de $ 10 llegará

Motivo del anverso
En el campo central, la
representación del jacarandá. En el
arco superior puede leerse el texto
“REPÚBLICA ARGENTINA” y en el
inferior, “JACARANDÁ”.
Motivo del reverso
Sobre la derecha, la flor del
jacarandá. En el arco superior, el año
de acuñación “2017”. En el inferior, el
lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD”.
La ubicación de la denominación “1
PESO” representa la zona de mayor
densidad de la especie en la
superficie de nuestro país: el
Noroeste.
VALOR FACIAL: $1 / CALIDAD:
Circulación / METAL: Acero
electrodepositado con cobre /
CANTO: Liso / PESO: 4,30 gramos /
DIÁMETRO: 20 mm / ESPESOR: 1,70
mm / CECA: Sociedad de Estado Casa
de Moneda
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Motivo del anverso
Muestra, en el campo central, la
representación estilizada del Arrayán.
En el arco superior puede leerse el
texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y en
el inferior, “ARRAYÁN”, nombre
común del árbol.
Motivo del reverso
Sobre la derecha, la flor del arrayán.
En el arco superior, el lema “EN
UNIÓN Y LIBERTAD”. En el inferior, el
año de acuñación “2017”.
La ubicación de la denominación “5
PESOS” representa la zona de mayor
densidad de esta especie en la
superficie nuestro país: la Patagonia.
VALOR FACIAL: $5 / CALIDAD:
Circulación / METAL: Acero
electrodepositado con níquel /
CANTO: Liso / PESO: 7,30 gramos /
DIÁMETRO: 23 mm / ESPESOR: 2,20
mm / CECA: Sociedad de Estado Casa
de Moneda



NOTAFILIA
EL BANCO CENTRAL PRESENTÓ EL NUEVO BILLETE DE $ 1000

E

l Banco Central de la República
Argentina presentó el nuevo billete de
$1000 con la imagen del hornero.

El anverso del billete, diseñado de manera
vertical, refiere al hornero como animal
representativo de la Región Chaco
Pampeana.

año y tiene la imagen de la ballena franca
austral. El tercero, el de 20 pesos, comenzó
a circular en octubre pasado con la imagen
del guanaco. Para completar la colección,
todavía falta el lanzamiento del billete de
$50, con la imagen del cóndor (región
andina), y el de $ 100, con la taruca
(noroeste).

El nuevo billete es el cuarto integrante de la
familia de billetes denominada "Animales
autóctonos de la Argentina", El primero fue
el de 500 pesos, con la imagen del yaguareté,
lanzado en junio de 2016. El segundo billete,
el de $200, se lanzó en octubre del mismo

En el anverso se destaca la marca de agua,
que reproduce el retrato del hornero y
presenta, centrada en la parte inferior, la
denominación "1000". El hilo de seguridad
principal
cuenta
con
una
banda
aventanillada de color marrón. Además,
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posee un hilo de seguridad secundario, una
fina banda integrada que puede verse al
trasluz.
Asimismo,
como
motivo
de
complementación frente-dorso, muestra
una huella parcial del ave, ubicada a la
izquierda de la marca de agua; que se
completa por transparencia con el reverso.
En la impresión calcográfica puede verse un
retrato del hornero y el código para
personas con discapacidad visual con un
relieve perceptible al tacto. Los motivos
impresos en color violeta presentan
luminiscencia amarilla a la luz ultravioleta.

En el reverso, se observa la numeración
vertical sobre el margen izquierdo en color
rojo, con luminosidad roja a la luz
ultravioleta y la numeración horizontal, en el
ángulo superior derecho en tinta negra, con
dígitos de tamaño variable. Finalmente, el
billete de 1000 pesos, cuyo papel es de
algodón de 90 g/m², mantiene el mismo
tamaño de la Línea Peso.
Como todos los miembros de la nueva
familia de billetes, cuenta con un elemento
dedicado a llamar la atención del público
infantil. En este caso, luce una
representación de un pichón de hornero en
el ángulo inferior izquierdo.
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Dirección: Moreno 353, San Carlos de
Bariloche, Río Negro. Teléfono: 0294 442-2995
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