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NOTA DEL AUTOR  
Estimados socios: 
Para este mes, estamos proponiendo un encuentro de Comisiones Directivas de todos los centros Filatélicos y 
Numismáticos de la Provincia de Córdoba, a realizarse en Alta Gracia el día 14 de Marzo del corriente año a las 
11 hs. en Av., Belgrano 249. Los motivos y temas a desarrollar serán oportunamente publicados por éste medio 
y comunicado por mail a todos los centros de la provincia. 
También estaremos cerrando el día 27 de marzo el concurso “AFICHE Y LOGO” 30 ANIVERSARIO DE 
CeFyNAG y eligiendo el afiche ganador, el 31 del marzo del corriente. 

Recordamos a todos los socios que el 13 de abril y en concordancia con el día de la 
Numismática estaremos festejando nuestro 30 aniversario, con un acto donde se 
presentará el nuevo logotipo y se harán entrega de los diplomas a los familiares de los 
socios fundadores del centro y al Dr. Augusto L. Piccon por el nombramiento de 
presidente honorario.                                                                        

Andrés W. Kostecki 
                                                                                                                         Presidente 

 

 
COMISIÓN DIRECTIVA (2010-2012) 

 
Augusto L. Piccon Presidente Honorario 
 
Andrés W. Kostecki Presidente. 
Mariana Eguía Vice-presidente. 
Sergio Geremia Secretario. 
Darío Wendeler Tesorero. 
Carlos A. Ponti Vocal Titular. 
Hugo Cassutti. Vocal Suplente. 
Jorge Tronconi Revisor de Cuentas Titular  

 
HISTORIA: RESEÑA DE LA AMONEDACIÓN ARGENTINA  

Nota: se entregará cada época, con cada N° de boletín informativo. 

 
Primeras Monedas Argentinas (Capítulo 2). 
Producida la guerra por la independencia, Potosí fue ocupada en 1810, 1813 y 1815, las dos últimas 
ocupaciones fueron importantes desde el punto de vista monetario. 
En 1813, el General Belgrano, victorioso en Tucumán y Salta penetró 
en la Villa Imperial de Potosí, y recibida esta noticia en Buenos 
Aires, el diputado Pedro José Agrelo presentó a la Asamblea General 
Constituyente un proyecto de Ley de Moneda, que se aprobó el 13 de 
abril de ese año, y fue comunicado de inmediato a la ceca 
altoperuana.  
 
Se reemplazó el perfil del rey de España en los diseños por el escudo 
que comenzó a representar la nueva Nación. Esta pieza se encuentra actualmente representada en las monedas 
bimétalicas de $1.-  

Estas primeras monedas de la naciente Argentina se acuñaron en oro 
en los valores de 8, 2 y 1 escudos y en plata de 8, 4, 2, 1 y 1/2 reales. 
Las piezas de oro son hoy de gran rareza. 
Cuando se pierde la casa de moneda de Potosí en manos del ejército 
español, Córdoba es pionera en esta actividad porque allí se instala, 
hacia fines de 1815, la primera Casa de Moneda de la Argentina, 
donde son batidas las primeras monedas provinciales, alrededor de 
1815-17.  

 

 
Córdoba 1832 – 8 Reales 
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El diseño de sus monedas incluye el escudo de la provincia y escudos 
nacionales según las épocas. Esta ceca cerró sus puertas en 1855. 
 
En 1824 se creó una Casa de Moneda provincial en La Rioja que 
amonedó con el diseño similar a las acuñaciones patrias de Potosí. Se 
realizaron monedas de oro y plata con el nombre de las Provincias 
Unidas para que pudieran circular a nivel nacional, aunque se usaron 
eminentemente en la Provincia. Acuñaron piezas con el rostro del 
General Juan Manuel de Rosas y se clausuró la ceca en 1860. 

Durante el Gobierno del General Martín Rodríguez en 
1822 se creó el Banco de Buenos Ayres, integrado con 
capitales particulares con contralor del gobierno. Estaba 
facultado para emitir billetes y era depositario de todas 
las entradas oficiales. 
 
En particular, este banco también fue la primera 
sociedad anónima constituida en Argentina.  
 
La composición accionaria de la sociedad era variada, 
había hacendados, militares, clérigos, profesionales, 
criollos, ingleses, españoles, franceses y alemanes.  

Se emitieron por primera vez billetes con los rostros de héroes de la Independencia Americana (retratos de los 
Generales Jorge Washington y Simón Bolívar, por ejemplo).                                                                                                                              

(Fuente: Internet – desconocida) 

 
La Rioja 1828 – 8 Soles 

 

 
DICCIONARIO NUMISMÁTICO  

 
En éste número: “ MACUQUINAS”. 
La acuñación de todas estas monedas era primitiva. En una hornaza se fundía la 
plata, según las prescripciones del ensayador; luego, se confeccionaban los rieles 
de los que se cortaban los cospeles, dándoselas el justo peso con una cizalla.  
 
Estos tejos pasaban al acuñador, quien les estampaba la impronta entre dos cuños 
de acero, a golpes de maza. Las piezas que salían de la ceca eran de forma 
irregular; y su diseño, sólo parcialmente visible. 
 
Los indígenas les llamaron macuquinas, voz originada en el vocablo quechua 
“makkaikuna”, que significa “las golpeadas”, en alusión a su precario sistema de 
fabricación.                                                (Fuente: Internet – desconocida). 

 
FORMAS DE COLECCIONAR BILLETES ARGENTINOS  

 
1 - La unidad monetaria de todos los tiempos, pudiendo anexarse las fracciones 
menores o de centavos (Provinciales y Nacionales, o separados). 
2 - Uno de cada tipo y valor (de una línea determinada, varias o todas). 
3 - Billetes de “reposición” (R- antecede al número de billete) exclusivamente. 
4 - Uno de cada serie y valor (de cualquier firma). 
5 - Uno de cada firma, serie y valor (con o sin “reposiciones”). 
6 - Uno de cada año, firma y valor (con o sin “reposiciones” y/o Variantes) 

Esta última, con todas las “reposiciones” y variantes, sería lo más completo y por ende, de mayor jerarquía. 
 
En cuanto a la N°5 ,es la más tradicional.  
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Curiosamente, también se ha visto una colección exclusiva de reversos de todas las líneas, cuyo titular sólo se 
interesó en las viñetas.  

(Fuente: Billetes de la república Argentina de Roberto A. Bottero – Edición 2002) 

 
MANIPULACIÓN DE LAS COLECCIONES DE MONEDAS  

 
Equipamiento 
Para el correcto manejo y contemplación de las piezas se recomienda una serie de 
utensilios y objetos, que pueden varían según el cuidado que queramos darle a las 
piezas, material  y valor de las mismas: 
 

- Un paño de fieltro, o material blando similar, donde situar las monedas 
durante su manipulación, evitado ralladuras y posibles golpes en caso de una 
caída accidental. 

- Un álbum o bandeja, para guardar y proteger las monedas. 
- Unas pinzas con puntas de goma en los extremos, para facilitar la extracción 

de la moneda del álbum. 
- Guantes para evitar dejar marcas, y depositar la crasitud que naturalmente 

tenemos en la piel. 
- Dos lupas: una, de considerable tamaño y de unos 10 aumentos para la 

observación de la moneda en su conjunto. Otra, de unos 15 o 20 aumentos, 
para los detalles. 

- Unos sobrecitos de papel o plástico, para el transporte o para almacenar las 
piezas repetidas en cajas, evitando que se rayen y protegiéndolas de huellas 
dactilares, suciedad y polvo, etc. 

- Un cuaderno de apuntes, donde apuntaremos lo que nos costó la pieza; a 
quién y cuándo se la cambiamos o nos la regalaron; el estado de 
conservación, rareza, etc. 

- Una buena luz blanca para que no nos distorsione los colores. 
- Un armario o mueble para guardar los sobres y cartones 

 

 

 

 

  
 
Correcto manejo de la colección 
Cuidemos nuestro tesoro, tomando ciertas precauciones, encaminadas hacia el correcto manejo y conservación 
de las monedas en la colección: 
 

- No sobrecargar las hojas de nuestros archivadores, pues de hacerlo así, corremos el riesgo de que se 
rompan; además, si tienen mucho peso, al pasarlas se golpearán las piezas de las distintas hojas. 

- Cuidado con el manejo del álbum; hay algunos que pierden las 
monedas si se invierte la posición, con el riesgo que esto trae 
consigo. 

- Siempre que se vayan a sacar las monedas de su lugar, poner sobre 
la mesa un paño de fieltro o de similar materia blanda. Una caída de 
una moneda de plata de cierto tamaño, por ejemplo, sobre un suelo 
de mosaico, puede tener consecuencias desastrosas. 

- Extraer y manejar la pieza con unas pinzas con trozos de 
esparadrapo o de goma en los extremos, para, en la medida de lo 
posible, no deformar el álbum y no manosear la moneda demasiado. 
Cuando no las tengamos, tomar la moneda con guantes, o por lo menos sólo por el canto. 

- Evitar en todo momento que la moneda entre en contacto con un objeto o material que la pueda rayar. 
 
En definitiva, cualquier precaución es poca a la hora del manejo de nuestra colección.  

(Fuente: Internet - desconocida) 
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ALERTA: LA “GLUCOFILIA” ES CONTAGIOSA  
 
Laura Valerga es glucofílica, pero eso no significa que esté enferma o que tenga una perversión. Ella colecciona 
sobres de azúcar…  
 
Todo empezó en el año 2004 con una apuesta. Le jugó una cena a Fernando, un amigo ya captado por el vicio. 

Según el desafío, ella tenía que juntar 1.000 sobrecitos diferentes en 
un mes. Apenas pudo reunir medio centenar.  
 
Muy caballero, Fernando, le redujo la pena a un almuerzo durante la 
pausa del mediodía, en el centro de Bs. As. Junto con la cuenta, a 
Laura le quedó el gusto por coleccionar envoltorios de azúcar, de 
bares, restaurantes, aerolíneas y hoteles. 
 
En la Argentina existen unos 20 o 30 aficionados a la glucofilia, o al 
menos esa es la cantidad de coleccionistas que están conectados entre 
sí. Con 5.000 ejemplares de todo el mundo, Laura no es la mayor 

coleccionista, pero sí una de las más activas.  
 
Hoy tiene una página web ( www.sobrecitos.com.ar ) y en su departamento del barrio porteño de Caballito se 
realizó el primer encuentro de fanáticos.  Los coleccionistas de Córdoba, Santa Fé y La Pampa no pudieron dar 
el presente en razón a la lejanía, pero adhirieron por mail.  
 
Empleada contable, coqueta, no revelará su edad aunque intenten 
sobornarla con un papel de los viejos terrones Méndez o Hileret 
(porque ya los tiene), Laura cuenta que su berretín la llevó al límite 
del bochorno.  
 
Como aquella vez que, al ver por la ventana de un bar unos sobres 
que no tenía, y sin tiempo para tomar algo entró y pidió un poco de 
azúcar porque le había bajado la presión. El mozo la hizo sentar, le 
ofreció un vaso de agua y poco menos que llamó a la ambulancia. 
 
Hay dos grandes grupos de sobres, explica Laura. Se llaman 
nominativos los que solo tienen el nombre del establecimiento, o de 
la marca del café, o del fraccionador del azúcar.  
Luego están las series. Por ejemplo, las que reproducen los signos del zodíaco, o paisajes de la Patagonia, etc. 

“Los sobres europeos tienen diseños superiores. Mis favoritos son los 
italianos. Hay una serie hermosa con besos de Hollywood”, suspira. 
 
También posee series sobre animales, jugadores de fútbol, cuadros 
famosos, navidad, San Valentín, y siguen los motivos. “La colección 
la armás con la ayuda de mucha gente – agrega - .  
Mis amigos y familiares me traen sobres al lugar a donde fueron el 
fin de semana, o durante las vacaciones. Es lindo porque se acuerdan 
de vos. 
 
El mayor problema de los glucofílicos es como guardar miles de 

sobres. Laura los almacena en folios plásticos para tarjetas de negocios. 
 
El consenso es que deben estar enteros, pero a la vez vaciarse porque de lo contrario ocupan mucho lugar, y 
además el azúcar se humedece y se echa a perder. Por eso, mientras mira todas las noches televisión, ejecuta la 
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parte mecánica de su hobby. Con un cúter hace un pequeño tajo en el reverso de los sobres y desliza el azúcar 
en frascos de vidrio. 
 
Cuando junta un kilo se lo pasa a su mamá o a la señora que trabaja en su casa porque Laura, paradójicamente 
no usa azúcar, sino edulcorante.  

(Fuente: José Montero para revista “Rumbos”) 

 
¿SE REPITE LA HISTORIA?  

 
El peso moneda corriente circuló desde el 9 de enero de 1826 hasta el 4 de noviembre 
de 1881, con el símbolo $m/c. También se lo conocía con el nombre de peso papel. 
Comenzó con el mismo valor que el peso fuerte pero el peso moneda corriente se 
devaluó varias veces en el transcurso de su vida. Fue reemplazado por el peso moneda 
nacional a razón de $m/n 1,00 = $m/c 25,00.  
 
El Austral en junio de 1985 comenzó con una paridad de A 0,86.- = 1 Dólar, en 
Febrero de 1991 cotizaba 11.000 veces más!!! 
En el período del 3 de enero de 1867 al 17 de mayo de 1876 el peso moneda corriente se podía cambiar por oro, 
a razón de $m/c 25,00 = $F 1,00, en la Oficina de Cambios del Banco de la Provincia de Buenos Aires.   

Esta oficina cerró el 17 de mayo de 1876 debido a la corrida cambiaria que la dejó sin 
oro.  En 1989/1990 la corrida cambiaria y la hiperinflación dejó sin papel moneda, a la 
casa de la moneda.  
 
Para poder cubrir el circulante necesario y la demanda de billetes de alta 
denominación hubo que emitir una Emisión de Emergencia con billetes de mayor 
tamaño y grabados preexistentes de denominaciones anteriores (M- emergencia) 
 

En 1887, con la sanción de la Ley 2.216 de Bancos Nacionales Garantidos, se dispuso que los bancos 
provinciales y privados pudieran emitir billetes garantizados. 
Se realizaron emisiones de billetes del Banco Nacional, Banco de la provincia de 
Buenos Aires, Salta, Tucumán y Mendoza entre otros. Con la creación de la Caja de 
Conversión se unificaron estas emisiones.  
 
Los Bonos Provinciales fueron creados como una moneda paralela, para paliar la 
enorme crisis financiera y económica que se produjo en Argentina en el 2001. Las 
cuasi monedas fueron consideras un "mal necesario" que permitió cubrir al principio la 
ausencia de circulación monetaria.  
 
Por Decreto 1004/01 las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, La Rioja, Chubut, Misiones, San Juan, 
Jujuy, Entre Ríos, Formosa y Corrientes se registraron ante el Gobierno Nacional para recibir los nuevos "bonos 
federales", denominados LECOP (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales). Con la emisión de las 
LECOP se reemplazaron los bonos provinciales. 

Los antiguos billetes se podían cambiar a la nueva moneda a razón de $m/c 25,00 = 
$m/n 1,00. Por la pérdida de reservas del Banco Nacional, en 1885 se suspendió la 
convertibilidad de sus billetes y de los demás bancos de emisión.  
 
A partir de 1899 con la Ley 3871 se estableció nuevamente la convertibilidad con el 
oro, pero con una relación menor, establecida por una paridad de $1 oro igual a m$n 
2,2727. Esta convertibilidad duró hasta 1914 (al comenzar la Primera GuerraMundial). 
 

Por la pérdida de reservas del B.C.R.A. (2002) se debió derogar la ley de convertibilidad 1U$S= $1 vigente por 
10 años, dejando nuestro sistema cambiario de “libre flotación”. Siendo a la fecha 1U$S = $3,86 (Regulado por 
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el estado Nacional que interviene en el mercado cambiario en la compra - venta de divisas por parte del 
B.C.R.A.) 
El Peso Moneda Nacional (Símbolo: m$n) fue la moneda vigente en la Argentina en el 
período 1881-1969. Fue creada mediante la Ley 1.130, sancionada el 5 de noviembre 
de 1881 con el objetivo de unificar el sistema monetario en el país, que hasta ese 
entonces, era bastante caótico, ya que había varios tipos de moneda: pesos moneda 
corriente, pesos fuerte y además circulaban libremente monedas extranjeras. 
Esta ley determinó que la unidad monetaria de la  Argentina fuese el Peso de oro y 
plata y que los bancos de emisión debían renovar toda su emisión de billetes a moneda 
nacional. 
Hoy a nuestra moneda la respalda el Dólar estadounidense, o sea una moneda extranjera. Luego, en 1927, se 
restableció la convertibilidad con la misma relación, durando solo dos años, hasta 1929. Las distintas crisis 
económicas y devaluaciones de la moneda que tuvo el país llevaron a que en el año 1970 entre en vigencia la 
Ley 18.188 que substituyó el peso moneda nacional por el peso Ley 18.188.  
Las devaluaciones, cambios de monedas, las corridas cambiarias, tener un billete “Millonario”, y 
que a nuestra moneda la respalde una extranjera, es una muestra más, que la historia se repite. 
 

 (Autor: Andrés W. Kostecki) 

 

 
 

CURIOSIDADES NUMISMÁTICAS  
 

 
Prueba del billete de $5 moneda nacional 

Ley 12.155 (primer modelo) 
Nunca salió a circulación.  

 
Año 1930 

Modelo definitivo 
   

 
CURIOSIDADES FILATÉLICAS  

 
Sellos postales emitidos por el Correo Argentino (hasta junio de 2009) 

      
 

San Martín 
278 sellos 
diferentes 

Rivadavia 
40 sellos 
diferentes 

Belgrano 
35 sellos 
diferentes 

Eva Perón 
31 sellos 
diferentes 

Antoine de Saint 
Exupery 
13 sellos  

Jorge Luis 
Borges 
7 sellos  

Juan Domingo Perón 
3 sellos diferentes 

Pregunta: ¿Si Juan D. Perón fue el fundador del partido justicialista, 3 veces Presidente de la Nación y 
fallecido ejerciendo el mandato presidencial, por que hay tan pocos sellos postales?  
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REGALO VISUAL  
 

 

 

 

 

 

 100 Dollars  Platinum (0,9995)  
Es la monedita para la propina….. (valor de mercado U$S 1.000 aprox.) 

 
Jornadas Provinciales De Canje Del Centro Filatélico Y Numismático Alta Gracia. 

Artículo publicado en el boletín N° 44 año 15 (diciembre 2009) de CFYNVCP 

 
Este centro, que el año próximo cumplirá su trigésimo aniversario comandado por el jovial Dr. Augusto Piccon, 
organizó el sábado 14 y domingo 15 de noviembre un fin de semana de canje de sellos postales, numismática y 
otros rubros coleccionables.  
 
Con alegría y entusiasmo nos preparamos para el viaje el Presidente Sergio Tonarelli, éste escriba (Ricardo N. 
Roth) y mi nieto Germán, para disfrutar de una placentera excursión a la cuatro veces centenaria ciudad del 
tajamar. 
 
La tenida se llevó a cabo en la confitería CYRANO, situada en una galería abierta que dispuso para este evento 
uno de los salones internos más una amplia vereda lateral cubierta, que permitió trabajar, platicar animadamente 
dando lugar al chimenterío infaltable en circunstancias similares.  
 
A las 10 AM. Nos bajamos del taxi y caímos en brazos de don Augusto Piccon quien manifestó su satisfacción 
por nuestra llegada. Nos presentó a dos de sus nuevos asociados (aleluya) Sergio Geremia y Andrés Kostecki. 
Inmediatamente nos encontramos cabalgando en una cresta de muy buena onda.  
 
Adentro se dispusieron dos filas de cuatro mesas más dos aisladas y afuera la cantidad era más o menos la 
misma. En ambos sectores de los lugares fue permanente. 
 
En el relativamente corto tiempo que estuvimos presentes pudimos observar un marcado movimiento de 
monedas. En esta tarea estaba un hijo de Kostecki (Juan) de 12 años, armado de un prolijo clasificador de sus 
“tesoros”. También se movieron las tarjetas postales, abundaron los sobres circulados y los distintivos para 
automóviles. 
 
Entre los concurrentes, al margen de los ya nombrados, nos encontramos con el amigo Pérez de río Ceballos. 
Desde Córdoba llegaron nuestros conocidos el Ing. Héctor Di Lalla, el matemático Félix Garola, y Vicente 
Leiva.  
 
De Jesús María, hizo su aparición la “ cuadrilla” festivalera encabezada por Domingo del Fabro y el Dr. Pedro 
Canalda, quienes oficiaron como hermanos samaritanos o una “guardia de corps” del amigo Norberto Marchetto 
y el entrañable Armando Corazza, a quienes vimos más dispuestos y de mucho mejor semblante que hace un 
mes atrás. Que lindo! Que felicidad!.  
 
Con respecto a ésta convocatoria el resultado fue muy positivo ya que en esa mañana los asistentes superaron la 
treintena y por la tarde la gente se renovó. Hay que subrayar la elección del sitio en el cual pudimos actuar sin 
ningún tipo de interferencia.  
 
El desorden organizado que se fue gestando, fue perfectamente volanteado por la dueña de CYRANO, la señora 
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Iris y su sobrina Belén, quienes como por arte de magia estaba a su disposición cuando se las requería.  
Así las cosas y las vivencias almorzamos en el lugar y a la hora de la siesta nos 
encaminamos hacia la terminal local para viajar a Carlos Paz. Realmente la pasamos 
requetebién, pero compromisos anteriores nos impidieron seguir disfrutando.  
 
Este proyecto encaminado por Piccon, Geremia y Kostecki remozaron la actividad 
coleccionista. Deseamos que el ejemplo de los locales y de Jesús María cundan para 
beneficio de quienes practican estas artes en nuestra provincia y e el país. 
 
Nota de la Redacción: Aclaramos que las Jornadas Fueron Nacionales y no 
Provinciales como se menciona en este artículo, Gracias al amigo Ricardo Roth por 
tan excelente artículo.  

 
INFORMACION GENERAL  

 
Estimados socios: 
Estos son los mails recibidos hasta la fecha con las salutaciones y felicitaciones por la conformación de la nueva 
comisión directiva. 
 
Centro Filatélico y Numismático Villa María 
Estimados Sres. Kostecki / Geremía: acuso recibo de la presente comunicación institucional y a su vez, hago 
llegar las salutaciones de la Entidad que represento, deseando el mayor de los éxitos a la nueva C.D. que 
decidirá los pasos de la Institución en los próximos 2 años. También felicitar al Sr. Augusto L. Piccon por tan 
importante designación honorífica. 
 
Procedo a imprimir la nota enviada y la difundiré en la próxima reunión del Centro Filatélico y Numismático 
Villa María. Si bien nos encontramos en receso vacacional, nos estamos juntando café por medio. 
 
Reitero los deseos de éxito a la nueva C.D. Atte. 
Gustavo M. Caffaro 
Presidente 
 
Centro Filatélico y Numismático San Francisco 
Estimados amigos, En nombre del Centro Filatélico y Numismático San Francisco deseamos felicitar a las 
nuevas autoridades de vuestra institución, a la vez que les auguramos una exitosa gestión, en la que 
confiamos se fortalezcan, no sólo la difusión y los conocimientos de nuestra disciplina, sino también los lazos 
de cooperación y amistad que deben caracterizar a todos los coleccionistas e investigadores de nuestro país. 
Sin otro particular, saludamos a ustedes cordialmente. 
Comisión Directiva 
 
Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz 
Felicitaciones a los integrantes de la nueva comisión directiva de parte del 
Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz. Un abrazo a todos. 
Sergio Tonarelli  
(Presidente) 
 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) 
Apreciados, gracias Por la información y modificaremos nuestros registros en la FAEF. 
En el próximo Boletín publicaremos las novedades. 
Salu2. Eliseo R. Otero 
(Presidente de FAEF) 
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Uniphila (suc. Córdoba) 
Estimados: 
Felicitaciones a las nuevas autoridades y que su paso esté lleno de prosperidad para este importante centro 
Filatélico y numismático. 
Les agradecemos por mantenernos siempre informados.- 
Saludos. 
Atte.Irene 
p/ Alejandro Noriega 
Filatelia UNIPHILA Suc. Cba. 
 
Centro Filatélico Mediterráneo 
Al Señor Presidente del Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia Don Andrés W. Kostecki. 
En nombre y representación del Centro Filatélico Mediterráneo saludamos muy afectuosamente por vuestro 
intermedio a la nueva Comisión Directiva y al resto de sus asociados, siendo éste portador de nuestros 
mejores deseos de éxitos en la gestión a emprender, pueden desde ya contar con nuestro incondicional apoyo 
hacia dicha Institución y sus integrantes, estamos a vuestra entera disposición para lo que crean que les 
podamos ser de utilidad. 
 
Un párrafo aparte dedicado a nuestro entrañable amigo Augusto Luis Piccon totalmente merecedor de tal 
distinción, pocas veces podemos apreciar el esfuerzo de una persona en pos de un hobby a lo largo del 
tiempo, él es un ejemplo a imitar, felicitamos a la C.D. por haberlo reconocido como se debe. 
Sin otro particular los saluda afectuosamente. 
Sergio Rubén Rielnik 
Presidente 
Centro Filatélico Mediterráneo 

- 
 

ERROR DE ACUÑACIÓN EN MONEDA CHILENA  
 
Un error de escritura en la leyenda de la moneda de 50 pesos chilenos ha 
generado una fuerte polémica en el país andino, después de que algunos 
empleados de la Casa de la Moneda de Chile hayan sido despedidos, entre 
ellos su director, Gregorio Iñiguez. 
El error de acuñación de las monedas consiste en que aparecía grabada la 
palabra “Chiie” en lugar del nombre del país, “Chile”. 
Las monedas fueron acuñadas en 2008, pero el error no se descubrió hasta 
finales del pasado año. El 17 de diciembre, Pedro Urzúa, el escultor 
medallista supuesto responsable del fallo, fue despedido por los gestores de 
la Casa de la Moneda de Chile. 

Según declaraciones de Urzúa, 
recogidas en varios medios de 
comunicación chilenos, la Casa de la 
Moneda habría firmado un contrato con 
el Banco Central para acuñar 950 millones de monedas de 50 pesos, “a 
sabiendas de que el modelo tenía un error”. 
El escultor también insinuó que el despido del director estaba directamente 

relacionado con el incidente: “El Banco Central no podía confiar en él”. 
El diario El Mercurio destaca las declaraciones de algunos funcionarios, quienes aseguraron que ya se había 
informado con anterioridad de estos errores a la gerencia, quien no habría tomado cartas en el asunto hasta que 
la polémica ha visto la luz.  
El Banco Central ha señalado que las monedas tienen total validez en el mercado, aunque quien quiera puede 
cambiarlas en el mismo organismo. 
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LA BALA QUE NO FUE  

 
Hace unos días (febrero 2010), visitando a un amigo coleccionista, me obsequió dos monedas, una de 50 
centavos bronce 1975 y la otra de 1 peso de 1976, ambas sin circular. 

Profundamente agradecido y con la curiosidad que nos caracteriza, 
le interrogué sobre el origen de las mismas, y con gusto, comenzó a 
relatarme una extraña historia sobre un hecho que involucra a la 
historia de nuestro país. 
 
En 1982 el B.C.R.A. ya había retirado de circulación dichas 
monedas, aunque muchas nunca vieron la luz del sol y quedaron 
guardadas. A raíz del conflicto bélico con Gran Bretaña, el Banco 
Central decide donar su bronce (Monedas) para fabricar casquillos 
de balas. 
 
Estas monedas (tachos enteros) estaban alojadas en un depósito 
donde trabajaba un señor que, por sugerencia de su jefe, tomó un 
pequeño puñado de las mismas y se las guardó.  
Cuando lo conoció a mi amigo coleccionista, le regaló algunos 

ejemplares, relatando ésta curiosa historia.                                                                             (Autor: Andrés W. Kostecki) 

  
(fotos de archivo ilustrativas, no es de la moneda mencionada) 

  
(fotos de archivo ilustrativas, no es de la moneda mencionada) 

 

 

 
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….  
 
 

 
 


