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Estimados amigos:
Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de
su interés. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a la F.A.E.F. (Federación Argentina de
Entidades Filatélicas), que el pasado 28 de setiembre ha cumplido 50 años de vida. En estos días
han estado celebrando tan importante acontecimiento con la realización de distintos eventos, como
ser el Salón Internacional de Filatelia y otras exposiciones; la emisión de dos sellos postales
alusivos al acontecimiento; una visita al nuevo centro postal del Correo Argentino en Monte
Grande; y el CAF 2002 (Congreso Argentino de Filatelia), entre otras actividades.
1.-Tercer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática - Pigüé 2002:
Es el tercer emprendimiento del Centro Numismático Buenos Aires en el marco del convenio de
cooperación firmado el año último con el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires y auspiciado por FENyMA. En esta oportunidad, la cita es en la ciudad de Pigüé y
nuestro anfitrión será la Municipalidad de Saavedra - Pigüé, para los próximos 16 y 17 de
noviembre. Invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos en esta oportunidad para el
Tercer Encuentro Regional Bonaerense de Numismática.
Programa tentativo
Sábado 16 de noviembre
10.00 Recepción de participantes en la sede del Honorable Concejo Deliberante, Humberto Primo
75, Pigüé.
10.30 Apertura oficial del Encuentro:
Himno Nacional Argentino
Palabras de bienvenida del Intendente Municipal
Palabras del representante del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires
Palabras del presidente del Centro Numismático Buenos Aires
Palabras del presidente de FENyMA

11.00 Inauguración de la muestra numismática.
13.00 a 15.00 Tiempo libre.
15.00 Reapertura de la muestra numismática, con explicación de expertos, en la sede del
Honorable Concejo Deliberante,
Humberto Primo 75, Pigüé.
17.00 Conferencia sobre "La moneda en la Provincia de Buenos Aires entre 1822 y 1861" por
Miguel A. Morucci
18.00 Panel de especialistas sobre "Numismática Argentina y general" Consultas y preguntas de
los participantes.
21.00 Cena de camaradería.
Domingo 17 de noviembre
10.00 Reapertura de la muestra numismática.
11.00 Conferencia sobre "Romerías Españolas" por José Agrusti, con ilustración medallística de
José Salamó.
13.00 Clausura del Encuentro.
Para más información se pueden dirigir a la Municipalidad de Saavedra (Pigüé) – Oficina de
Turismo Rastreador Fournier y Av. Alsina – Pigüé – Pcia. de Bs. As. Tel: (02923) 476278 Fax:
(02923) 47-5580 E-mail: subcom@saavedra.mun.gba.gov.ar (Atención: Srta. Marisol Montalbán).
2.- Cincuentenario del fallecimiento de Eva Perón:
La senadora nacional Roxana Latorre presentó un proyecto de ley por el que se dispone la emisión
de una moneda conmemorativa del 50º aniversario de la muerte de Eva Perón, con su imagen.
Dicho proyecto obtuvo dictamen favorable de la comisión de economía del Senado.
Se acuñarían monedas en oro, plata y cuproníquel similar a la serie de Jorge L. Borges: 5 pesos en
oro, tamaño argentino; 1 peso en plata, tamaño patacón y 2 pesos en cuproníquel, tamaño medio
patacón. Si prospera el proyecto, se trataría de emitir antes de fin de año las de metales preciosos.
3.- Centro Numismático Buenos Aires:







El sábado 9 de noviembre desde las 14.30 se hará la última reunión de "La Gráfila" del año
en su sede, Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina Fax: 54-11 43083824 E-mail: cnba@bigfoot.com
El mismo sábado 9 de este mes y durante el desarrollo de "La Gráfila", a las 16 horas
tendrá lugar una charla numismática a cargo de Daniel H. Villamayor cuyo título es "Los
monarcas americanos en las monedas", con proyección de imágenes y exhibición de
piezas.
El sábado 30 de noviembre a las 14 horas, tendrá lugar en la sede del Centro Numismático
Buenos Aires la última reunión del año para dispersión de material numismático. Los lotes
se exhibirán ese mismo día desde las 12 horas, y también podrán ser vistos los jueves 7,
14, 21 y 28 de este mes entre las 18.30 y 20.30 horas, y además el sábado 9 durante "La
Gráfila". Quienes deseen ofertar "bajo sobre", podrán hacerlo por correo (preferentemente
certificado), fax o e-mail hasta el día jueves 28 de noviembre a las 20 horas. Quienes estén
interesados en recibir el catálogo de la dispersión por correo electrónico, lo pueden solicitar
enviando un e-mail. Los datos son: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires Argentina Fax: 54-11 4308-3824 E-mail: cnba@bigfoot.com
Se solicita a todos aquellos socios que puedan hacerlo, adelanten el pago de la cuota del
año 2003, como así también se ruega a quienes adeuden el actual o anteriores, que se
pongan al día. Por este motivo quienes abonen la mencionada cuota del 2003 antes del 12
de abril del año próximo, participarán de un sorteo de un juego de ensayos de 1 y 5 pesos
198x, de bronce (pejerrey y dorado) como primer premio, una medalla de plata de las XII
Jornadas como segundo, y como tercero la medalla de las XX Jornadas, sorteo que se
realizará en la primera dispersión del año que viene. Asimismo quienes lo hagan hasta el





30 de noviembre, día de la dispersión, tendrán tres oportunidades para hacerse acreedores
a los premios mencionados, y aquéllos que lo realicen antes del 31 de diciembre de 2002,
tendrán dos oportunidades en el sorteo.
Directivos del Centro viajaron en dos oportunidades a la ciudad bonaerense de Bragado:
Fernando Iuliano participó de las actividades programadas con motivo del 75º aniversario
del Palacio Municipal de dicha ciudad el 30 de agosto ppdo., con una muestra
numismática; posteriormente el citado directivo formó parte del grupo que concurrió a la
Fiesta Provincial del Caballo los días 12 y 13 de octubre. En esta oportunidad,
representaron al centro su presidente Eduardo Sánchez Guerra, el tesorero Mario Pomato
y los vocales Miguel A. Morucci y el nombrado Iuliano, quienes tuvieron a su cargo un
stand para la difusión de la numismática, en el marco de la mencionada fiesta.
El martes 5 de noviembre a las 18.30 horas, en La Librería de Avila, sita en Alsina 500
(esquina Bolívar) de esta Capital, MIguel A. Morucci disertará sobre "La moneda de
Buenos Aires desde la Revolución de mayo hasta la presidencia de Mitre", con exhibición
de piezas y proyección de diapositivas.

4.- Centro Filatélico y Numismático Concordia:
Con motivo de haber cumplido sus "bodas de oro" el 19 de octubre, organizó para el sábado 26 del
mismo mes una Jornada de Filatelia y Numismática, que se realizó en la biblioteca de la
Cooperativa Eléctrica de esa ciudad entrerriana, institución donde habitualmente tienen lugar sus
reuniones.
Para ello, contaron con la presencia de José Ramón Merlo, presidente honorario del Centro y único
miembro supérstite entre los cuatro fundadores; de los presidentes de FENyMA, de la Asociación
Numismática y Medallística de La Plata y del Centro Numismático Entre-Riano (este último
acompañado de otros dos directivos); de un representante del Centro Numismático Buenos Aires, y
del Jefe de la Oficina local del Correo Argentino, quien tuvo a su cargo la aplicación de un
matasellos alusivo al acontecimiento. Los anfitriones estuvieron encabezados por su presidente,
Dr. Constantino Maldonado, quien ocupó el estrado flanqueado por el Cont. Mayer y el Sr. Merlo.
Luego de la inauguración del acto, con referencias a tan importante aniversario, José R. Merlo
pronunció -haciendo gala de sus conocimientos filatélicos- una conferencia acerca de los distintos
sistemas de impresión de sellos postales.
A su turno, Carlos A. Mayer y Carlos A. Graziadio encararon sendas charlas sobre temas
numismáticos: los metales usados en la acuñación de monedas, y los billetes circulantes en la
provincia de Buenos Aires entre 1840 y 1850, respectivamente. Mientras tanto, podía ser apreciada
una exposición de estos billetes, como así también de billetes, medallas y fichas de Concordia, y
de monedas bimetálicas y de diversos metales y materiales.
Las mencionadas actividades estuvieron enmarcadas en un atractivo encuentro de compañerismo
filatélico y numismático, que se prolongó hasta el domingo e incluyó visitas a lugares de interés
cultural y turístico de la zona, como así también una cena de camaradería con entrega de
reconocimientos.
5.- Centro Filatélico y Numismático San Francisco:
Por intermedio de su presidente, Mario Demarchi, nos hacen llegar las siguientes noticias:


"JORNARIO": Tuvo una excelente recepción por parte de los colegas numismáticos la
impresión del "Jornario" en el que se condensó la totalidad de los trabajos habilitados y que
fueran expuestos en las pasadas "XXI Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística" concretadas en el mes de agosto 2001 en nuestra ciudad, a tal punto que














tuvieron que hacer dos reimpresiones adicionales, quedando muy pocos ejemplares para
los interesados, los que deberán dirigirse a nuestra institución o al CNBA.
Se encuentra en preparación con la inclusión de muchos artículos de interés e información
de distintos acontecimientos ("Bodas de Oro" F.A.E.F., "XXII Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística" de Rosario, etc.), el Número 31 de la publicación periódica
institucional, la que -a pesar de las dificultades por los notables incrementos en los
insumos gráficos- se ha podido cumplir poniendo en la calle el número anterior (gracias al
apoyo de anunciantes) y si éstos se mantienen, podrán emitir sin dificultades el N° 31 con
el nuevo formato y contenido.
Es importante destacar que la misma cumplió el décimo aniversario de su vigencia, en el
anterior mes de setiembre, y ha pasado "mucha agua bajo el puente" desde aquel modesto
ejemplar N° 1 puesto a consideración de los lectores en el mes de setiembre de 1992. Sin
lugar a dudas que efectuando una comparación se advierte el avance logrado, lo que les
ha permitido participar en numerosas exposiciones de nivel internacional (en la categoría
"literatura"), obteniendo premiaciones hasta llegar a "Medalla de plata grande" en la última
exposición ("Gifra’2001" - Ravena - Italia), viendo ahora dificultadas las posibilidades de
continuar, atento a la devaluación sufrida por nuestra moneda, que ha llevado
prácticamente inalcanzable el poder abonar las inscripciones en la moneda
norteamericana.
"XXII JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA": La institución estuvo presente con
la lectura de dos trabajos de investigación numismática, y la presencia de dos
representantes quienes participaron de las actividades previstas (conferencias,
disertaciones y asamblea general ordinaria de la FENyMA).
En los días 1° y 2 de noviembre, el Centro participará, representado por su presidente, del
C.A.F.’2002, el que se llevará a cabo en el marco de los festejos de las bodas de oro de la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (F.A.E.F.), aniversario que se cumpliera en
el pasado mes de setiembre.
En el transcurso de la primera semana de octubre, se concretó la habitual reunión mensual
de Comisión Directiva y entre otros aspectos, se aprobó la adquisición de catálogos
filatélicos y numismáticos que sean necesarios para actualizar la biblioteca; como así
también solventar en parte los gastos de los representantes de la institución en
acontecimientos de naturaleza nacional.
En la mencionada reunión de C.D., se decidió la reglamentación para la admisión de
material numismático y filatélico que conformará la próxima subasta de material la que está
prevista para fines del mes de noviembre.
Como ya es habitual, se prosiguió con la publicación de noticias en el diario local "La Voz"
de San Justo, a fin de difundir novedades relacionadas con la filatelia (nuevos sellos
postales: comentarios e imágenes) y la numismática (aparición de billetes de nuevas series
y/o firmas, novedades mundiales, etc.), extendiéndose a radios de F.M. de la ciudad,
estando en carpeta la posibilidad de asistir a un programa de T.V. local de difusión cultural,
para explicar todo lo relacionado a la filatelia y numismática.

6.- Círculo Numismático de Rosario:
A través de su presidente, Edgardo Iñigo, nos informan que:




El domingo 8 de diciembre a las 10.30 horas se realizará la Transacción Intersocial Nº 283,
la última del año, en su sede de San Lorenzo 2233 1º piso de la ciudad de Rosario. Los
lotes estarán en exhibición una hora antes de la reunión. Las ofertas bajo sobre pueden ser
enviadas a la sede, o a la casilla de e-mail: cnrosario@yahoo.com.ar hasta las 24 horas
del sábado 7 de diciembre. Quienes estén interesados en recibir el catálogo de la
transacción, lo pueden solicitar al correo electrónico de la entidad.
A su finalización, se invita a los asociados, sus familiares y numismáticos en general a
reunirse en un almuerzo a la carta, el cual probablemente sea realizado en el restaurante
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No deja de ser una nueva oportunidad



para festejar sus 50 años como pioneros de la numismática argentina institucionalizada.
Esperan contar con vuestra presencia.
Ponen en conocimiento que la cuota del año 2003, se podrá abonar hasta el día 1º de abril
al valor de $ 25.-

7.- Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás:
Nos informan que el sábado 7 de diciembre de 2002, a las 18 horas, tendrá lugar el cierre de las
ofertas (únicamente bajo sobre: por correspondencia, fax, teléfono o e-mail) de la Subasta Postal
Nº 8. Para solicitar el listado, consultas u ofertas dirigirse a Avda. de los Constituyentes 66 - 2900 San Nicolás - Bs.As.- Argentina, Teléfono 03461–440797, Fax 03461- 421050 - Correo electrónico:
rodolfobellomo@hotmail.com
8.- Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó:
El sábado 23 de noviembre festejarán el mes de la tradición, con la tercera edición de la Jornada
Nacional de Canje y Bolsa de Comerciantes. La misma tendrá lugar entre las 9 y 21 horas, durante
el transcurso del día se llevarán a cabo dos remates, uno filatélico y otro numismático. La cita será
en su sede de la calle Juncal 113, locales 14/17 - Galería Jardín, Ituzaingó, lado norte. Los
interesados pueden solicitar los listados de los remates a Casilla de Correos Nº 75, B1714WAB Ituzaingó Pcia. de Buenos Aires - Tel/FAX: (011) 4661-2001, e-mail: cefini@yahoo.com.ar página
de internet: http://fly.to/cefini
9.- Centro Numismático Bahiense "El Patacón":




Entre los distintos eventos organizados y auspiciados por la Federación Regional de
Sociedades Españolas de Bahia Blanca, "El Patacón" ofreció los días 17, 18, 19 y 20 del
mes de octubre una muestra numismática, cuyos expositores fueron César Tamames,
Juan Carlos Emiliani, Silvano Laguardia, Miguel Angel Bruzzone, Eduardo García y Omar
Isidro Baygorria; el público concurrente pudo apreciar una gran variedad de billetes,
medallas y monedas. Dicha exposición se llevó a cabo en el salón de actos del Hospital
Regional Español.
Conjuntamente con la Asociación "6 de septiembre" del Banco de la Provincia de Buenos
Aires y en homenaje al 180º aniversario de dicha institución bancaria, se realizó una
exposición de monedas, billetes y medallas relacionadas con el mencionado banco y su
trayectoria en nuestro país. Dicha muestra estuvo abierta al público entre el 3 y el 12 de
setiembre. Fueron expositores Daniel Alvarez, Héctor Martínez Soto, Juan Carlos Emiliani,
Miguel A. Bruzzone, Daniel Klein y Josefina Sabatini.

10.- Centro Numismático y Medallístico del Tandil:
Los amigos de Tandil nos comunican que el 31 de octubre realizaron exitosamente su cuarta
subasta mediante el sistema de ofertas bajo sobre.

11.- Boletines y Revistas:
Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos remitentes:
Boletín Informativo del Centro Filatélico y Numismático Concordia", Nº 30 de octubre 2002.
dirigido por Sergio H. Pittavino y Mario N. Muchinik. Correspondencia C.C. Nº 63 (3200) Concordia,
Entre Ríos. E-mail: cefyncon@uol.com.ar
"ICOMON Newsletter", otoño boreal 2002, gacetilla en idioma inglés, del Comité Internacional de
Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; e-mail: doty@nmah.si.edu ó
testadura@palm.net
"BIN - Boletín de Información Numismática", año 2 número 6, octubre 2002, editado
electrónicamente por el Centro Numismático Bahiense "El Patacón". E-mail:
elpataconbbca@uol.com.ar "Crónica Numismática", Nº 141, 15 de octubre de 2002, revista
española de numismática, editada por Publiafinsa, página web: www.afinsa.com
Informativo ANUCH, noviembre 2002, circular electrónica de la Asociación Numismática de Chile
(ANUCH), La dirección es Luis Thayer Ojeda 115, Local 35-36, Providencia, Santiago, Chile, e-mail
lagama@terra.cl y página web www.numsmatica.terra.cl/anuch
"The Numismatist" volumen 115, Nº 8 y 9, agosto y setiembre 2002, editados por la American
Numismatic Association, 818 Noth Cascade Avenue - Colorado Springs, CO 80903-3279, E.E.U.U.,
www.money.org , e-mail: ana@mony.org ó magazine@money.org
"Infomuseo", Nº 64, publicación del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Buenos Aires. La dirección es Sarmiento 362 (C1041AAH) Buenos Aires. E-mail:
bpmuseo@bapro.com.ar
"Boletín" Nº 64 año 2002 de LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda), editor Arthur
C. Matz, 3304 Milford Mill Road, Baltimore, MD 212244, Estados Unidos, e-mail:
matzlansa@aol.com Página web: www.crosswinds.net/~lansa
12.- Veronafil:
Del 22 al 24 de noviembre próximos (viernes, sábado y domingo), se hará en la ciudad de Verona,
Italia, la 99ª Veronafil, la cual tendrá lugar en los pabellones de la Feria de Verona, Viale del
Lavoro. Puede recabarse más información comunicándose con la Associazione Filatélica y
Numismática Scaligera, Corso Cavour 2, 37121 Verona, Italia. Tel/Fax 0039 045 59.10.86 o al
correro electrónico veronafil@veronafil.it La página web es www.veronafil.it
13.- ANUCH:
Los amigos de la Asociación Numismática de Chile (ANUCH) nos recuerdan que la Convención
Internacional se realizará los días sábado 9 y domingo 10 de noviembre. Ya han confirmado la
asistencia, además de los locales, comerciantes de Argentina, Colombia y Uruguay.

14.- ICOMON:
Nuestro amigo Richard Doty, presidente del ICOMON (Comité Internacional de Museos Monetarios
y Bancarios), nos informa acerca de la 9º reunión anual de dicha entidad, que se realizó
exitosamente en Pekín, China, entre el 14 y 18 de octubre, bajo el lema: "Moneda y Banca: las
variantes de la experiencia monetaria ". En su trascurso, la mesa directiva del Comité reafirmó la
decisión de efectuar la 10º reunión anual en Madrid, España, en setiembre 2003.
15.- Asociación Numismática Centroamericana:
Nos comunican que han celebrado el Primer Congreso Centroamericano de Numismática, en San
José, Costa Rica, del 18 al 21 de setiembre último, organizado por la Fundación de Museos del
Banco Central de Costa Rica. El Congreso logró un significativo éxito al reunir más de medio
centenar de expertos numismáticos e historiadores de Centroamérica, diversos países americanos
y España. Además de las numerosas ponencias que fueron presentadas por sus autores y
discutidas por los asistentes, el encuentro permitió realizar un nutrido intercambio de ideas entre
los participantes durante los tiempos libres del mismo.
16.- Bonos:


Nuestro amigo Sergio Tonarelli publicó un artículo sobre los bonos que circulan en la
ciudad cordobesa de Bell Ville, el cual tuvo la gentileza de hacernos llegar. A continuación
transcribimos un extracto del mismo, para conocimiento de nuestros lectores:

Desde fines de junio circulan en Bell Ville los bonos municipales Ticref (Títulos de Crédito Fiscal),
emitidos según ordenanza 1232-02 y decreto 28 B/02. Llamados popularmente Litin -el nombre de
fantasía es un homenaje a los primitivos aborígenes de la zona- fueron fabricados en la empresa
Impresora Internacional de Valores SAI y C (IVISA) de la Capital Federal, con una tirada total de un
millón quinientos mil pesos. Los billetes, de uno, dos, cinco, diez y veinte pesos, son de diferentes
colores (bordó, celeste, verde, naranja y rojo respectivamente), pero tienen el mismo tamaño: 15,5
por 6,4 centímetros. Además poseen un código de barras con la numeración e importe de cada
título.
Todos los bonos llevan en el anverso la imagen del edificio municipal de Bell Ville, junto con los
valores nominales en número y letras, el escudo de la ciudad y las leyendas Municipalidad de Bell
Ville, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina, Ordenanza Municipal Nº 1232/02. Título de Crédito Fiscal
al Portador (TICREF) LITIN. Las firmas del intendente Nelson Ipérico y del secretario de Hacienda
Miguel Cagnolo, junto a las fechas de emisión (20-06-2002) y de vencimiento (31-10-2003),
completan el diseño. Existen además marcas en relieve especiales para que los litines sean
identificados por las personas no videntes. En el reverso, los bonos muestran la imagen del escudo
de la ciudad, el valor en letras y números de cada billete y figuran textualmente los principales
artículos de la ordenanza que autorizó su emisión.
Los Litines han sido impresos en papel de seguridad blanco de 90 grs/m2, con emisión controlada
y de uso exclusivo, con filigrana identificatoria IVISA, sensibilizado químicamente en su masa, de
reacción rápida y de fuertes tonalidades por la aplicación de los diferentes agentes de
adulteraciones. Además se cumplen todas las especificaciones técnicas del Banco Central de la
República Argentina.
Los fondos de seguridad visibles se imprimieron a dos colores, siendo cada uno de ellos de finos
trazos que forman en su combinación un fondo legítimo guilloche antifotográfico de diseño
exclusivo para el municipio.

En cambio los fondos de seguridad irisados van cambiando de coloración en forma continua,
desde un color puro hasta otro también puro pero distinto, pasando por un gama que es la mezcla
de ambos. Estas medidas evitan la reproducción fotográfica o de fotocopias.
También existen fondos de seguridad en tinta invisible que se imprimen al frente del bono. No se
observan a la luz natural pero si bajo la ultravioleta. La utilización de tintas de formulación y tonos
especiales contribuyen a la rápida verificación de autenticidad.
La impresión calcográfica se efectúa a 3 colores y es fácilmente detectable al tacto en virtud del
relieve que produce la carga de tinta sobre el papel. De esta manera resulta más fácil y segura la
comprobación en caja sobre la legitimidad y se evita la foto duplicación o la falsificación con simil
papel moneda. También existe una imagen latente del escudo municipal que se puede observar a
contraluz.
El millón y medio de pesos en ticref o litines fue impreso en un total de 213.000 ejemplares
individuales. De uno y dos pesos se elaboraron 40 mil, de 5 pesos 50 mil, de 10 pesos 53 mil y de
20 pesos, 30 mil
A diferencia de los restantes bonos municipales o provinciales que circularon o circulan en la
Provincia de Córdoba, los Ticref contemplan un rescate inmediato por parte del municipio. Es
válido recordar que fueron impresos para la cancelación de todo tipo de obligaciones de la
Municipalidad de Bell Ville (pago de salarios y de proveedores, entrega de subsidios etc), con la
condición de que en forma inmediata podían ser recepcionados para el pago de moras impositivas,
contribuciones por obras o tasas a vencer, aunque con algunas diferencias puntuales para cada
caso.
El hecho que torna atractivo a los litines es la alta cotización en que son aceptados por el municipio
y la circunstancia de que no vuelven a circular. Una vez que reingresan a la caja municipal, son
anulados y destruidos en forma inmediata. En cambio, los restantes bonos que existen en el país
vuelven al mercado nuevamente.


La provincia del Chaco dispuso, mediante Decreto Nº 1690 de octubre 2001, emitir
"Certificados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia del Chaco" denominados
"Quebracho", por los siguientes valores nominales: 1, 2, 5, 10, 50 y 100 pesos. (Con
posterioridad, mediante resolución Nº268/2001, el Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos de esa provincia, dispuso la emisión del valor 20 pesos). El anverso de
tales certificados contiene la mención de la ley 4951, que autoriza la emisión que nos
ocupa, la denominación del título, el número de serie, el número de cada bono, su valor
nominal en cifras y en letras, y otros datos. A la derecha, se destaca el escudo provincial,
con guardas. En la parte inferior, incluye la firma del tesorero general de la provincia y del
ministro de economía. En el reverso, como es ya tradicional en todos los bonos
provinciales, se transcribe la parte pertinente de la normas legales que los ponen en
vigencia. Los Quebracho son impresos en papel símil billete, con filigrana y fibrillas de
seguridad visibles e invisibles, estas últimas fluorescentes bajo luz ultravioleta. Sus
medidas son similares a la de los billetes de pesos de curso legal en la República,
circulantes actualmente. Están impresos en offset y calcografía, por Casa de Mopned
Argentina. Agradecemos a Jorge Araujo el suministro del sustento legal de la emisión y a
Julio A. Macklis la provisión de ejemplares de Quebracho.

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum.

