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El debut del nombre "Argentina" en la moneda  

 

 

Es sabido que las primeras monedas patrias acuñadas hacían referencia al territorio independiente como 

"Provincias Unidas del Río de la Plata", pues bien, en este artículo te contamos cuando y en que monedas se 

acuño por primera vez el nombre "Argentina" que debuta en la moneda provincial de La Rioja, en el año 1838 

por orden de la ley sancionada el 19 de junio de 1837 en esa misma provincia. 

 

El año de 1838 señala una nueva etapa en la amonedación de La Rioja. Con esta fecha se acuñan por vez 

primera las improntas sancionadas en la Ley del 19 de junio de 1837, que suplantan las tradicionales del 

emblema de la "Unión y Libertad" por el Anverso y Sol en el Reverso. Simultáneamente, desaparece la 

denominación de "Provincias del Rio de la Plata‖, substituida por la de "República Argentina Confederada. La 

denominación REPUBLICA ARGENTINA CONFEDERADA, tiene su origen en el Pacto Federal suscripto el 

4 de enero de 1831, mediante el cual quedó formada la Liga Litoral, que en un principio integraban las 

provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En el transcurso de los años 1831 y 1832 

adhieren a dicho Pacto las restantes provincias y ello lo convierte en un Pacto de Confederación que es, a la 

vez, una etapa decisiva en la organización institucional del Estado Argentino. Una consecuencia inmediata de 

esta confederación de provincias, es que las mismas deleguen en el gobernador de Buenos Aires la atención de 

las relaciones exteriores y de determinados negocios de carácter nacional. 

 

Luego de un periodo confuso, durante el cual se emplean oficialmente y en forma indistinta los nombres de 

PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, REPUBLICA ARGENTINA CONFEDERADA y 

PROVINCIAS DE LA CONFEDERACION ARGENTINA, a partir del año 1837 se generaliza el empleo casi 

exclusivo de CONFEDERACION ARGENTINA. En La Rioja, por imperio de la ley del 7 de julio de 1836, se 

lleva a la moneda con el busto de Rosas, la mención expresa de la "Liga Litoral", pero a partir de la reforma 

introducida por la ley del 19 de junio de 1837, se graba en la misma como nombre del país el de REPUBLICA 

ARGENTINA CONFEDERADA, recordando que la provincia esta adherida al Pacto Federal y por tanto, 

confederada. 

http://www.numismaticos.org/index.php/articulos/52-el-debut-del-nombre-qargentinaq-en-la-moneda
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Juan Manuel de Rosas 

Las nuevas improntas fueron sugeridas por el propio gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas en el 

transcurso de la controversia con el gobierno de La Rioja con motivo de la moneda de 1836. En efecto: al tomar 

conocimiento Rosas por nota del gobernador Juan Antonio Carmona del 12 de septiembre de 1836 de la ley 

sancionada por la Sala de Representantes el 7 de julio de ese año, que disponía grabar su efigie en la moneda, 

rechaza el homenaje en comunicación del 16 de noviembre de 1836, pero, en la misma, sugiere las improntas 

que podrían adoptarse: 

" ...tengan a bien modificar su soberana sanción, restableciendo en 

" el tipo de la expresada moneda los símbolos de la Unión y Libertad, 

" poniendo en su reverso el gran sello de la Provincia con los trofeos 

" militares, y expresando cuando más en las respectivas inscripciones 

" los objetos que se ha propuesto en la variación sancionada. . .". 

Ya se verá que la sugerencia de Rosas fue aceptada, si bien se le introdujo una variación fundamental. Es 

sabido que la diplomática controversia entre el gobernador de Buenos Aires y las autoridades de La Rioja creo a 

éstas una situación embarazosa a la cual pusieron término con la sanción de la Ley del 19 de junio de 1837. 

En dicha ley, a la vez que se deroga la del 7 de julio de 1836 en la parte que disponía grabar la efigie de Rosas 

en la moneda, se aceptaban las improntas que éste había sugerido y se creaba una leyenda que substituía aquel 

homenaje. Fue una solución hábil para un asunto que se había tornado enojoso. La ley, luego de breves 

considerandos, trae cuatro artículos. El primero, deroga la ley del 7 de julio de 1836 en la parte que imponía el 

busto de Rosas en la moneda. El cuarto es de forma. Los dos artículos restantes se transcriben a continuación: 

"Art. 2º Desde esta fecha el grabado de nuestra moneda serán 
"los símbolos de la Unión y Libertad, poniendo en su anverso el 

" gran Sello de la Provincia con los trofeos militares con la inscripción 

"<<REPUBLICA ARGENTINA CONFEDERADA>> y al reverso la 

" inscripción <<ETERNO LOOR AL RESTAURADOR>>. 

 "Art. 3º Quedan en todo su vigor las leyes segunda y tercera de 

" la misma sanción". 

La descripción de las nuevas improntas es precisa. Puede advertirse la variación que la ley introduce a la 

sugerencia de Rosas. Mientras éste aconseja que en la moneda se ponga ". . .en su reverso el gran Sello de la 

provincia con los trofeos militares. . .", la ley ordena que la moneda se acuñe ". . .poniendo en su anverso el 

gran sello de la provincia con los trofeos militares. . .". 
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Y la leyenda que la ley manda poner envolviendo al Gran Sello, / REPUBLICA ARGENTINA 

CONFEDERADA /, es característica de anverso. 

 

El art. 3º, al mantener en vigencia el art. 3º de la Ley del 7 de julio de 1836, autoriza el curso de toda moneda 

de plata "legal". Es decir, que no se ordena la desmonetización o "recojo" de las monedas con las improntas 

antiguas. Esta, junto con la "patria" potosina y la hispanoamericana, continuarían siendo "moneda corriente". 

No obstante la terminante disposición del art. 1º de la Ley del 19 de junio de 1837, que ordenaba que ". . .desde 

esta fecha el grabado de nuestra moneda serán..." la misma no se cumplimento en los pesos de ese año – únicas 
piezas amonedadas con esa fecha— que continuaron luciendo las tradicionales improntas con los símbolos de la 

"Unión y Libertad" por el anverso y Sol en el reverso. Presumiblemente se prefirió demorar el cambio de 

improntas hasta el año próximo. En primer lugar por lo avanzado del año, pues en los meses que restaban, con 

la apertura de los nuevos troqueles y acuñación, las monedas hubieran entrado en circulación casi al finalizar el 

mismo. 

En segundo término, para evitar que con fecha del mismo año, circularan reales de a ocho de distinta impronta. 

Además, no debe olvidarse que en el primer semestre del año 1837 el enojoso entredicho con Rosas, con 

motivo de la moneda de 1836, había tenido preocupadas a las autoridades riojanas y que éstas no desearían 

nuevas complicaciones monetarias con un cambio de improntas. Tampoco debe extrañar que la ley ordenara 

que entraría en vigencia en la fecha de su sanción, porque en ese momento lo fundamental era poner término al 

entredicho con Rosas. 

Es sabido que en el año 1837, únicamente se acuñaron piezas de ocho reales, es decir, pesos plata. No se 

troquelo oro. 

En cambio, en el año 1838, con las nuevas improntas de la ley del 19 de junio de 1837, se acuñaron onzas y 

pesos plata. La acuñación de ambas piezas debió ser relativamente abundante, a juzgar por los ejemplares que 

han llegado a nuestros días.  
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Bibliografía: 
"Amonedación de La Rioja" de Jorge N. Ferrari, Buenos Aires 1962 

"Los nombres que uso oficialmente la República Argentina", Ricardo Levene, Emilio Ravignani y Carlos 

Heras, dictamen de la Academia Nacional de la Historia; Buenos Aires, 1947.  

Llevar un Inventario de nuestra colección  

            Hace algunos años tenía un amigo que todo el tiempo decía, ―la información es poder‖ y lo repetía hasta 

el punto del cansancio. Si bien a ese amigo ya no lo frecuento tanto, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta 

de cuanta razón tenía. Cuanto más informados estamos sobre algo, mejores decisiones podemos tomar al 

respecto. Esto aplica completamente a nuestra colección de monedas, billetes, medallas o cualquier objeto que 

coleccionemos.  

            Si bien son muchos los campos en los que nos beneficiaría tener conocimiento, en este artículo nos 

vamos a abocar solo a uno y casualmente el más cercano e importante, que es llevar un inventario detallado de 

nuestra colección.  

¿Por qué llevar un inventario? 

1. Seguridad.  

2. Facilidad de compra.  

3. Facilidad de venta.  

4. Clasificación detallada.  

5. Valorización.  

Facilidad de compra 

A menudo sucede que estamos por adquirir una moneda y dudamos si no poseemos ya una similar, o sabemos 

que de una serie nos falta un año o variedad determinada y no podemos recordar cuál. En estos casos, resulta 

bastante más fácil consultar un listado, que tener que ir directamente a la colección para poder despejar la duda 

que nos aqueja. Otro ejemplo es cuando vamos a un comercio o reunión fuera de casa, resulta sumamente 

cómodo llevar un listado impreso o digital  de nuestras posesiones a fin de poder comprar mejor. 

 

 

 Facilidad de venta 
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En el caso de que queramos deshacernos de una moneda en particular, la existencia de un listado detallado 

facilita enormemente las cosas. Por un lado nos ahorra tiempo de relevamiento sobre la pieza, dado que ya 

tenemos todas las notas necesarias como para ofrecer detalladamente nuestro producto a la venta. Por otro lado, 

poseemos información útil, como a cuánto dinero compramos esa pieza y el precio de catálogo, lo que nos 

servirá para decidir el precio por el cual nos desprenderemos del objeto. Por último, otro dato que puede servir, 

y que deberíamos apuntar, es quien nos proveyó ese material, dado que es información que podría solicitarnos 

una casa de subastas o circulo numismático, sobre todo en piezas valiosas. 

  

Clasificación detallada 

La numismática está creciendo, y en ese crecimiento aparecen nuevos estudios y clasificaciones para piezas que 

antes simplemente se clasificaban por valor y año. Hoy en día aparecen catálogos cada vez más especializados 

que nos permiten diferenciar variedades de anversos y reversos así como otros detalles que incluso podrían 

modificar la valuación de la moneda. Por ello es necesario estudiar cada pieza con detenimiento y buscar en los 

libros la clasificación y el valor que corresponda a fin de mantener el inventario con más exactitud. Pretender 

anotarlo todo en el cartoncito de la moneda resultaría en una desgracia estética más parecida a la de un 

comercio que a una colección prolija y ordenada. 

 

Valorización 

Un inventario completo, podría darnos una valorización correcta de la totalidad de nuestra colección de modo 

que sepamos en todo momento el peso económico de nuestro conjunto. Si además vamos registrando los 

valores de compra de cada pieza, podremos ver con el correr del tiempo si incluso nos beneficiamos con las 

revalorizaciones constantes de determinadas piezas. 

  

Seguridad 

A medida que las colecciones se van formando, va aumentando el volumen de piezas en la misma y por ende se 

hace más difícil llevar un control mental de la totalidad de las piezas en la misma. Por ende, sería más complejo 

notar si alguien por algún motivo sustrajo una pieza.  

 

¿Que formas existen de inventariar una colección? 

1. Manual.  

2. Planilla Excel.  

3. Software especializado.  

4. Herramientas web.  

Manual y Planilla Excel 

 

En tiempos pre digitales, llevar una planilla manual en un cuaderno quizá haya sido la primera y única opción, 

sin embargo hoy debería ser la última en considerarse. La inclusión de las PC vuelve la tarea mucho más fácil y 

versátil.  

La opción más sencilla e inmediata es utilizar una planilla de cálculos, definir las columnas: ―año, 

denominación, metal, estado de conservación, etc.‖ Y comenzar a completar. Es un buen comienzo y si bien 

existen mejores formas de llevar un inventario, el tener una planilla Excel nos permitirá escalar a un software 

especializado sin tener que reingresar todos los datos. 

Algunos trucos: 

         Se pueden utilizar varias hojas dentro de la misma planilla para separar Países o Regiones. 
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         Es MUY útil la inclusión de Autofiltros que nos permitan ordenar por año, denominación, estado de 

conservación o valor económico. (Seleccionar todo e ir a menú Datos, Filtros, Autofiltro). 

  

Software especializado 

Este tipo de programas nos permitirán evolucionar nuestra planilla a una base de datos más poderosa y 

compleja. Son sumamente fáciles e intuitivos de usar y nos abren un abanico de nuevas posibilidades que no 

teníamos en una planilla. Enumeremos las principales: 

         Adicionar varias imágenes por pieza. 

         Posibilidad de exportar las tablas a varios formatos, como PDF, HTML o Excel. 

         Impresión automática de etiquetas para rotular. 

         Actualización de precios por internet. 

         Imprimir reportes con fotos para compañías de seguros. 

         Búsquedas rápidas con cualquier palabra clave.  

  

¿Qué información guardar de cada pieza?  

Dentro del abanico de datos que podemos registrar, aquí te listamos los más comunes y los que recomendamos. 

1. Datos comunes (seca, año, metal, país/región).  

2. Estado de conservación.  

3. Fecha de compra.  

4. Precio de Compra.  

5. Precio de Catálogo (este dato habría que actualizarlo cada cierto tiempo).  

6. Proveedor (a quien se la compramos)  

7. Variedad de Cuño: Existen muchas piezas que para un mismo año y tipo tienen diferentes 

variedades según el cuño con el que fueron acuñadas, como podría ser diferente tamaño en los caracteres, 

separaciones, etc.  

8. Observaciones: Campo libre para añadir notas adicionales.  

9. Imagen de ambas caras.  

 

Que nos depara el futuro 

1. Reconocimiento automático de moneda y estado de conservación.  

2. Actualización automática de precios.  

Reconocimiento automático de moneda y estado de conservación. 

El desarrollo de software en el campo de reconocimiento de imagen está creciendo a pasos agigantados en los 

últimos años. Ya están entre nosotros las cámaras de fotos con reconocimiento de rostros y de sonrisas e incluso 

ya hay en internet diferentes motores de búsqueda por imágenes. Estos últimos nos permiten tomar una foto de 

cualquier objeto o lugar, y nos arrojan resultados relacionados. 

Es esperable que en breve, este tipo de aplicativos comiencen a incursionar en la numismática permitiendo 

reconocimiento instantáneo de piezas e incluso determinando el estado de conservación exacto en base a 

estadísticas comparativas contra miles de otras monedas iguales. Además de facilitar la tarea del coleccionista, 

estas tecnologías podrían detectar y reportar por si mismas, posibles variedades de cuño o incluso 

falsificaciones. 
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Actualización automática de precios. 

Esta es una tecnología que ya está vigente en muchos software numismáticos especializados, pero el servicio 

solo funciona para un reducido número de países, siendo EEUU el más avanzado en esta materia. Esperamos 

que en los próximos años, la digitalización de catálogos se ponga al servicio de esta tecnología, permitiendo a 

coleccionistas de todo el mundo gozar de precios auto actualizables. Está claro que para ello, el gran desafío 

será la creación de estándares mundiales que permitan centralizar la información de los catálogos de cada 

región. 

Nueva Moneda Conmemorativa de $25: "Serie Monedas Históricas"  

 

El Banco Central de la República Argentina, autorizó la participación de nuestro país en la VIII Serie 

Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es ―Monedas Históricas Iberoamericanas‖. La Serie 

mencionada forma parte de un programa internacional iniciado al cumplirse el V Centenario del 

Descubrimiento de América y del cual nuestro país siempre ha participado.    

Las monedas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España, 

cuyas características se detallan a continuación: 

Metal: Plata 925  

Valor Facial: $ 25  

Calidad: Proof  

Diámetro: 40 mm  

Peso: 27 g  

Canto: Ranurado  

Cantidad Acuñada: 1.500  

Precio: $ 190  

Presentación: Bolsa de pana, cápsula de acrílico y certificado de autenticidad. 

El Banco Central de la República Argentina eligió como motivo para esta serie la reproducción del anverso de 

la primera moneda nacional de plata de $ 1, acuñada a partir del año 1881, en virtud de la Ley N° 1130 

sancionada a los fines de la unificación del sistema monetario del país. Esta pieza se llamó popularmente 

―patacón‖, forma coloquial con que se denominaba a las monedas coloniales hispanoamericanas de similares 

características. 

 

El diseño del anverso de la moneda de la VIII Serie presenta, en la impronta central, la réplica del anverso del 
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―patacón‖, conformado por un escudo flanqueado a ambos lados por un total de 14 banderas que simbolizan la 

división provincial de ese momento, dos ramas de laurel unidas en la base por una cinta, dos cañones y las 

inscripciones REPUBLICA ARGENTINA y 1881. En el arco superior se lee el lema que simboliza el espíritu 

que dio inicio a las Series Iberoamericanas ENCVENTRO DE DOS MUNDOS y en el arco inferior UN PESO 

- 9 DOS FINO, inscripciones del reverso del ―patacón‖ referidas a la denominación y a la pureza del metal.  

 

En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue en posición central el 

Escudo Nacional Argentino y la inscripción REPVBLICA ARGENTINA, el valor facial $ 25 y el año de 

acuñación 2010. Circundando nuestro emblema, los escudos de todos los países participantes. 

La moneda Argentina más cara  

 

La moneda Argentina que alcanzó el precio más elevado en una subasta fue el 26 de mayo de 2008 en la que 

fuera la subasta numismática más importante de los últimos años. 

 En la numismática argentina existen muchas piezas emblemáticas y codiciadas, pero ninguna despierta tantos 

sentimientos como la moneda de 8 Escudos de 1813. Se trata nada más y nada menos que de la primera 

moneda de Oro acuñada con el sello de la Patria. La misma fue ensayada por José Antonio de Sierra (J) y 

producida en la ciudad de Potosí, que por el año 1813 cayó bajo el control del Ejercito Libertador Patriota 

liderado por el General Manuel Belgrano. 

Nadie sabe con precisión cuántas de estas piezas se acuñaron en total, pero lo cierto es que hoy en día solo se 

conocen unos pocos ejemplares. 

La pieza en cuestión fue subastada en los EEUU por la casa Ira & Larry Goldberg  y fue expertizada y poseída 

previamente por los numismáticos argentinos de mayor renombre. Hector Carlos Janson y Alberto ―Coco‖ 

Derman, quienes además de garantizar su autenticidad, coincidieron en que se trata del mejor ejemplar 

conocido hasta el momento. 

Los datos de la moneda son: 

·         Ley: Oro 875 milesmos. 

·         Peso: 27 Gramos. 

·         Modulo: 35.3 mm. 

·         Canto: Estriado Oblicuo. 

·         Reverso: Medalla. 

EL PRECIO? AH CIERTO….U$D 161.000 



10 “EL EXERGO” N°13 AÑO 2 DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE CEFyNAG  -Enero de 2011- 

 

El que quiera una que levante la mano! 

PD: Para los distraídos, es la moneda representada en el centro de la moneda bimetálica de un peso de 

circulación actual. 

Argentina prepara moneda de 2 pesos  

El Banco Central de Argentina anunció que está abierta la licitación internacional para la adquisición de 

trescientos millones de cospeles para acuñar monedas de 2 pesos. 

Según se informó oficialmente, el plazo de la licitación vencerá el 20 de enero próximo, y las propuestas 

deberán tener en cuenta que se trata de "cospeles de conformación bimetálica con anillo de aleación dorada y 

núcleo de aleación plateada", es decir, al revés de las monedas de un peso.  

Contemplando los tiempos que demandará el procedimiento licitatorio, los especialistas estiman que estas 

monedas entrarán en circulación recién en agosto, pocos meses antes de las elecciones.  

El objetivo de la autoridad monetaria es que, por varios meses, convivan en los bolsillos de los argentinos tanto 

la moneda como el papel de 2 pesos, para que luego quede solo el metal. 

 

No se trata de monedas conmemorativas, sino que tendrán curso legal, y se estima que podrían entrar en 

circulación para agosto de este año. 

Luego de la licitación, el Central solicitará a la Casa de la Moneda que realice el diseño de las nuevas piezas 

metálicas.   

Una golosina, una birome, un pasaje en tren –ida y vuelta, sólo en algún caso–, dos cafés de máquina, una 

propina, un billete de La Solidaria, un paquete de pañuelos descartables, un sobre de shampoo, otro de crema de 

enjuague, un encendedor, cualquier vuelto, no mucho más. Aún cuando la inflación acabó con la posibilidad de 

comprar todo por dos pesos, las autoridades del Banco Central consideran que el uso de billetes de ese valor 

continúa siendo una pieza fundamental para las transacciones cotidianas. Por esa razón –y por la inflación 

misma–, acaban de llamar a licitación para la compra de 300 millones de cospeles, que luego de ser acuñados, 

serán monedas de dos pesos. Su estampa es todavía un misterio. Invadirán el mercado a mediados de 2011. 

Fuentes del Banco Central confirmaron que las monedas serán biniqueladas, como las de un peso, pero a la 

inversa: núcleo plateado, reborde dorado. Como no existe en el país un fabricante de la pieza metálica, se trata 

de una licitación internacional. Junto a las monedas oficiales, en el mercado también existen monedas de dos. 

 Pero prácticamente no se ven: se trata de ediciones muy reducidas y conmemorativas que salen rápido de 

circulación y suelen quedar en poder de coleccionistas o de gente que decide guardarlas. El Banco Central 

emitió ediciones para recordar la muerte de Eva Perón, el descubrimiento del petróleo, la constituyente del ‗94, 

las Malvinas, la muerte de Borges y el Bicentenario. Pero esta vez se busca otra cosa.―Reemplazar los billetes 

de dos pesos –explicaron los voceros del Central–. Como pasan de mano tan rápido, se deterioran con facilidad 

y salen de circulación en menos tiempo. Con las monedas queremos darle más vida útil al metálico‖.  

En sectores financieros se asoció la decisión con una medida preventiva ante la posibilidad de que falte cambio 

chico, como en 2008 y 2009. Pero las fuentes del Central rechazaron la versión. ¿Y la inflación? Es evidente 

http://www.noticiasnumismaticas.com/2011/01/argentina-prepara-moneda-de-2-pesos.html
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que las monedas de un peso pierden cada vez más valor. En ese sentido, se dice que la medida es un 

reconocimiento de la inflación que el INDEC no reconoce. ―Pero no es cierto –dicen desde el Central–. Sólo 

buscamos reemplazar el billete de dos‖. 

Para evitar faltantes, importan billetes de $ 100 hechos en Brasil 

Lo acordó el BCRA con su par del país vecino para afrontar la mayor demanda de fin de año. 

Tras haber negado o minimizado problemas en la provisión normal al mercado, el Banco Central (BCRA) 

resolvió importar billetes de $ 100 impresos en Brasil para tratar de asegurarse de que la mayor demanda 

estacional de dinero que caracteriza cada fin de año sea atendida adecuadamente. La decisión la tomó en la 

tarde del lunes pasado el directorio de esa entidad, tras dos semanas de haber buscado infructuosamente 

resultados apelando a otro tipo de soluciones que hasta incluyeron la posibilidad de contratar directamente un 

proveedor privado que reemplace a la Casa de Moneda para atender la emergencia.  

Sin embargo esa posibilidad resultó luego desechada por las quejas planteadas desde el Ministerio de Economía 

y la propia Casa de Moneda y derivó en una salida más salomónica: se le pidió a esta última que llegara a un 

acuerdo con su par de Brasil para asegurar la provisión de papel moneda al mercado local. Ese acuerdo se 

plasmó en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre ambas reparticiones que se comprometió en 

abastecer "en tiempo y forma" los pedidos del BCRA y garantizar la entrega de una partida "adicional" de 

billetes de $ 100 antes de fines de año. Según fuentes del BCRA, que contrató a esta UTE, los brasileños 

quedaron a cargo de la impresión de los nuevos billetes, mientras que a la Casa de Moneda argentina 

corresponderá proveer la tinta, realizar las tareas de numeración y el control de calidad, entre otras cosas. Los 

problemas en la normal provisión de billetes (que sólo afectaron hasta aquí marginalmente al público) 

empezaron a comienzos del mes pasado, cuando los bancos comprobaron que los pedidos de abastecimiento 

que le realizaban al BCRA eran sólo parcialmente respondidos. "Pedíamos una cantidad y nos enviaban la 

mitad o menos. Y esto pasó además en un mes en el que comenzaron a regir las subas en las jubilaciones y la 

asignación universal por hijo, pagos que mayoritariamente se hacen en efectivo", confirmó el directivo de un 

banco privado líder. Paralelamente comenzaron a circular versiones sobre la rotura de una de las impresoras de 

la Casa de Moneda (LA NACION no tuvo respuesta a sus consultas al respecto) o los problemas que esa 

entidad tendría para seguir el ritmo de los crecientes pedidos que pasó a realizarle al BCRA, tras aprobar una 

reforma a su plan monetario que significó una expansión extra de $ 20.000 millones en la emisión monetaria 

que la entidad justificó en el crecimiento de la economía. Lo cierto fue que estas informaciones impulsaron a 

los bancos a "curarse en salud" y "stockear" la mayor cantidad posible de billetes, para asegurar la provisión de 

sus cajas y redes de cajeros automáticos, algo que habría colaborado para que las dificultades sean aún 

mayores. Paralelamente, aunque el BCRA decidió alargar la vida útil de los billetes (es decir, demorar los 

retiros por deterioro) para evitar problemas mayores en la provisión, mientras trabajaba en la solución al 

inconveniente, no logró muchos resultados con su estrategia: Ocurre que esa medida "parche" es virtualmente 

impracticable en momentos en que los billetes cambian de mano a un ritmo cada vez mayor por la inflación 

(según estima el economista Jorge Avila, el promedio de circulación de dinero subió de 8 a 12 veces en los 

últimos cinco años y sigue en ascenso), lo cual atenta contra su durabilidad. Otros datos en ese sentido los 

aportan las características de la contratación decidida anteayer: el pedido es sólo por billetes de $ 100, es decir, 

los de mayor denominación. Los billetes que llevan la imagen de Julio Argentino Roca representaban alrededor 

del 35% del dinero circulante hasta 2006. Pero han elevado hoy esa proporción a más del 48,5% porque la suba 

de precios no sólo tiene como contrapartida la demanda de más billetes, sino también la mayor denominación. 

Hoy prácticamente uno de cada dos billetes que circulan es de $ 100. En el BCRA confían en haber logrado la 

solución. "Encomendamos una partida adicional de manera de asegurarnos estar cubiertos para fines de año, 
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que es cuando hay una mayor demanda de dinero. Así queda garantizado el abastecimiento", explicaron. Ayer 

en el mercado seguían cubriéndose. Así lo volvió a mostrar la subasta de deuda del BCRA en la que la entidad 

no logró renovar los más de $ 1700 millones en vencimientos que tenía al colocar entre bancos e inversores 

unos $ 1350 millones. Por esa vía, los bancos forzaron al Banco Central a entregarles más de $ 1550 millones 

en las dos últimas semanas. ♦♦ Fuente: Florencia Donovan y Javier Blanco 6 de enero de 2010 Diario LA NACION  

 

 

 

 

 

Gracias por leernos, hasta el próximo número…     
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