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Editorial 
 

Nuevamente nos ponemos en contacto con nuestros lectores habituales, 
poniéndoles a disposición un nuevo número de la publicación periódica de la institución, 
el cual tiene un motivo muy especial, pues se trata nada más ni nada menos del 
NÚMERO 50, manteniendo a lo largo de más de VEINTE AÑOS una permanente y 
continuada presencia en la literatura filatélica y numismática de la Argentina.  

Tuve el privilegio de conducir -desde el comienzo- junto al ex-presidente de 
nuestra entidad Elio Boscatto (“ideólogo” éste, del inicio de la publicación) la dirección de esta Revista 
institucional y sinceramente por aquél entonces -julio de 1992- ni siquiera se nos pasaba por la mente que 
estábamos a las puertas de estos logros, y que, por otra parte, podríamos alcanzar estas metas: más de dos décadas 
en la labor de divulgación y llegar al quincuagésimo número; los tiempos que nos tocaron atravesar -por los 
vaivenes económicos del país- no mellaron nuestro ímpetu y así con perseverancia continuamos sin prisa pero sin 
pausa por el camino que nos habíamos fijado: la difusión de nuestras apasionantes disciplinas con seriedad, 
dedicación y tratando de superarnos en cada número con artículos que contengan notas interesantes para el público 
en general y de labor investigativa para los colegas y entendidos en numismática y filatelia, es decir, que  cuando 
tomamos la arriesgada decisión de incursionar en la publicación de artículos, comentarios, noticias y novedades de 
última hora, lo hicimos con la mayor responsabilidad y tratando de orientar, instruir y colaborar 
desinteresadamente, para hacer “crecer” la NUMISMÁTICA y la FILATELIA mediante NUESTRA 
REVISTA, entendiendo que era el vehículo adecuado para lograr dicho objetivo y al mismo tiempo hacernos 
conocer institucionalmente en los distintos ámbitos, tanto a nivel nacional e internacional. “La Revista” permitió 
que la entidad estuviera presente en numerosas exposiciones locales y del exterior, y aquél objetivo fijado al inicio 
se fue cumpliendo en diferentes etapas; así fuimos “creciendo” como publicación… testimonio de ello resultan las 
premiaciones recibidas en las exposiciones que participamos, reconociéndose de este modo tanto trabajo, esfuerzo y 
sacrificios que pusimos, lo que fue hecho con mucha pasión y cariño: por la institución y por estos dos maravillosos 
“hobbyes” que muchos de nosotros hemos elegido… algunos como pasatiempo, otros como un “cable a tierra” de 
tanto trajín diario y otros por divertimento. La tarea no resultó nada sencilla, pues para una entidad pequeña y novel 
como la nuestra, con escasos recursos económicos, poner periódicamente en circulación una publicación humilde 
nos obligó recurrir a la imaginación y molestar a mucha gente que cooperó desinteresadamente con nuestra 
“locura” a lo largo de estos cincuenta números, ya sea con artículos, comentarios y notas; como con los auspicios a 
través de anuncios comerciales o simplemente de adhesión. Obviamente que, a todos ellos les estamos muy 
agradecidos, y más aún, a aquéllos que nos acompañan con sus avisos desde el inicio les reconocemos como 
“pilares” económicos que posibilitaron la continuidad y permanencia de esta revista… muchas gracias!!! 

Como ya es costumbre, en este primer número del año, esbozamos el plan a llevar a cabo, encontrándonos a 
la fecha del presente con objetivos cumplidos y otros a concretar: Entre los primeros podemos citar la primera 
dispersión del año con resultado auspicioso en lo económico, el que nos aporta fondos para continuar normalmente 
con las actividades. También un grupo de cuatro socios encabezado por nuestro Presidente Jorge Madonna, 
participó del Encuentro de Buenos Aires del día 22 al 24 de junio, en el que participó como panelista nuestro socio 
y secretario Luciano Pezzano en el tema de “Amonedación de Córdoba”; asimismo el día 29 de junio se concretó 
una disertación en el auditorio de la “Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco 
y la Región”, con el tema “Introducción al Coleccionismo: Nociones elementales de Filatelia y Numismática”, con 
la exposición de nuestros socios Luciano Pezzano y el que suscribe. Como proyectos para el resto del año se puede 
mencionar: presencia en las “XXXII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística” en la ciudad de Rosario 
y segunda dispersión de material. 

Si el entusiasmo no nos abandona y si por otra parte continuamos recibiendo el apoyo de nuestros 
anunciantes, nos mantendremos firmes en esta noble y reconfortante labor como lo es poder distribuir una 
publicación que sirva para enriquecer los conocimientos… Si esto se consigue ya habremos cumplido con nuestro 
objetivo originario. Hasta la próxima… 

Cr. Mario E. Demarchi – Director. 
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS 
Azerbaiyán 

Por: Luciano Pezzano 
 

El Emblema nacional de Azerbaiyán es de forma circular, con filete 
de oro, con los esmaltes azur, gules y sinople dispuestos en forma 
concéntrica; sobre el centro, una estrella de ocho puntas de plata, fileteada 
de oro, cuyas puntas llegan hasta el borde, cargada de una llama de fuego 
de gules; sobre el esmalte azur, y entre las puntas de la estrella, ocho 
bezantes. Se apoya sobre una rama de roble a diestra y una espiga de trigo 
a siniestra, ambas de su color. 

El gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán convocó a 
un concurso para diseñar el emblema nacional el 30 de enero de 1920 y decidió que los modelos se 
presentaran en mayo del mismo año. Sin embargo, debido al colapso de la República el 28 de  abril de 1920, 

el emblema nunca se aprobó. Constituida la República Socialista Soviética de 
Azerbaiyán en esa fecha, recién en 1937 aprobaría su emblema, basado en el de la 
URSS. Este emblema (Fig.1), es de forma socialista; un sol naciente de oro aparece 
detrás de un suelo rocoso, sobre el que se alza una torre de perforación de petróleo, 
todo de su color; sobre los rayos del sol, una hoz y un martillo de oro, puestos en 
sotuer; el conjunto está rodeado por una guirnalda formada por espigas de trigo y 
ramas de algodón, todo de su color, unida por una cinta de gules, cargada con la divisa 
“¡Proletarios del mundo uníos!”, en lengua azerí en el flanco diestro y en ruso en el 
siniestro, y con la denominación del país en ambos idiomas en la parte superior, todo 

con letras de plata; timbra el emblema una estrella de gules fileteada de oro. La torre de extracción 
representaba las abundantes reservas de petróleo del país, el sol naciente, el futuro de la nación azerí, la hoz y 
el martillo y la estrella son los símbolos del comunismo, junto con el lema de la Unión Soviética; el trigo y el 
algodón eran símbolos de la agricultura. Cerca del final de la era soviética, el Consejo Supremo de 
Azerbaiyán convocó a un concurso para diseñar un nuevo emblema el 5 de febrero de 1991. Decenas de 
proyectos se presentaron ente 1991 y 1992, y también se propuso la aprobación de uno de los proyectos 
presentados en el concurso de 1920. Por ley constitucional del Consejo Supremo, el 19 de enero de 1993, uno 
de los proyectos desarrollados en 1920, con algunas alteraciones, fue confirmado como emblema de la 
República de Azerbaiyán –que había obtenido su independencia el 30 de agosto de 1991–, y su diseño se 
mantiene hasta la actualidad. 

El emblema mezcla símbolos tradicionales y modernos. Su forma se asemeja a la de un escudo oriental. 
El punto focal del emblema es el símbolo del fuego, un símbolo antiguo de la tierra azerí, y proviene del 
hecho de que Azerbaiyán tiene muchos fuegos permanentes que le dan el nombre de “tierra del fuego 
eterno”. Los esmaltes están tomados de la bandera nacional: el sinople simboliza que Azerbaiyán es un país 
islámico; el gules representa el desarrollo de la democracia en el país; y el azur representa que los azeríes son 
un pueblo túrquico. La estrella simboliza las ocho ramas de los pueblos túrquicos, y también aparece en la 
bandera. El trigo es el principal producto agrícola del país. 

El emblema de Azerbaiyán no aparece en ninguna de sus monedas. Tan solo 
encontramos uno de sus elementos, la estrella de ocho puntas en una de sus 
primeras monedas, los 10 qapik de 1992 (Fig.2). Encontramos también estrellas de 
ocho puntas en los reversos de las piezas de 5 y 20 qapik de 1992 y 1993, pero su 
diseño se aparta bastante del que encontramos en el emblema nacional (en el 
anverso de las piezas de 20 qapik encontramos otra estrella acompañando a una 
medialuna, en la misma forma en que aparecen en la bandera azerí).  

Fig.1 Fig.1

Fig.2 

4  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_turco
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
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HACIENDO DOCENCIA (*) 
 

Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que 
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de 
utilidad para los principiantes de esta temática. 
Literatura filatélica: Comunicación impresa disponible para filatelistas, relacionada 

con los sellos postales, la Historia Postal y su colección en cualquiera de los campos especializados. Pueden 
ser: Manuales, monografías, artículos de investigación, catálogos especializados o no, de exposiciones, 
libretos y guiones para radio, televisión, películas o diapositivas, etc. La primera publicación filatélica vio la 
luz en 1860, era una lista de precios de Oscar Berger Levraut. En la Argentina los escritores filatélicos se 
agrupan en la Asociación de Cronistas Filatélicos de la Argentina, ACFA, entidad que se dedica a difundir la 
literatura por medio de certámenes, exposiciones, publicaciones, biblioteca, etc. Existen bibliófilos o 
coleccionistas de este tipo de literatura.  
Litografía: Inventada por Aloys Senefelder en 1797. Se entiende como litografía a la impresión con una 
superficie plana y por el principio de incompatibilidad entre el agua y el aceite. La tinta grasa no se adhiere a 
la superficie mojada, y el agua no se adhiere a la superficie entintada como tinta grasa. Se utiliza piedra 
calcárea pulida, la cual por sus especiales características retiene parte del agua; aunque moderadamente se 
utilizan también otros materiales y nuevas técnicas. Ver Reporte litográfico, Rotograbado, Zincografía. La 
impresión de sellos por sistema litográfico a piedra se dejó de usar hace muchos años por sus imperfecciones.    
Local, Sello: Sello en el que el valor franqueatorio está limitad a una ciudad, distrito o itinerario bien 
definido y delimitado. A veces emitidos directamente por el Estado y otras por los correos locales 
particulares. 
Localizador de posiciones: Fabricado por la casa filatélica londinense Stanley 
Gibbons, es una lámina de celuloide transparente y cuadriculada componiendo 
cuatrocientos casilleros. Las líneas del cuadriculado están separadas 2 mm entre sí 
de modo que cada pequeño casillero tenga cuatro milímetros cuadrados de 
superficie. Son veinte casilleros en sentido horizontal y otros veinte en el vertical. 
De izquierda a derecha se numeran de uno a veinte y de arriba abajo se designan 
por progresión alfabética de A a T (ch omitida [N.d.R.: Ñ también omitida]). 
Colocando el sello con la esquina superior izquierda coincidente  con la homónima 
del localizador “Thirkell” (marca registrada) se ubica con rapidez la posición de la 
variedad simplificándose notablemente la descripción del sitio al mencionar 
solamente le número y la letra de la abscisa y de la ordenada en forma similar al 
juego de la batalla naval. Este sistema es muy práctico pero lamentablemente poco 
difundido para la mención de las variedades de plancha y demás anomalías de los 
sellos postales. 
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Localizador de 
posiciones 



 

6 
 

NUMISMÁTICA ANTIGUA 
Las monedas de la Guerra Social  
y el origen del nombre “Italia” 

 
El origen del nombre “Italia” divide a los estudiosos, tanto historiadores como lingüistas, sin que se 

pueda tener una solución definitiva. Existe cierto consenso, no obstante, a que en un primer lugar, el nombre 
sólo designaba el extremo meridional de la península. 

Así, se habla de un legendario personaje de nombre Ítalo, que vivió, según el mito, dieciséis 
generaciones antes de la guerra de Troya y fue rey del pueblo de los Enotrios, y de quien derivaría el nombre 
Italia, referido inicialmente a la parte meridional de Calabria. 

Según otra hipótesis, el nombre deriva de los Talianos, un pueblo procedente de una ciudad africana 
llamada Tala, que se vieron forzados a migrar, pasando primero por Sicilia y arribando luego a la península. 

Otra versión nos dice que fueron los griegos quienes aplicaron el nombre Italia, primero al extremo sur 
de la península, y luego lo fueron ampliando a una región más vasta. El nombre se basaría sobre una forma 
griega hipotética Aιθαλια (Aithalia), que en su parte inicial Aith- (típica de palabras referidas al fuego) 
contendría una referencia a la dimensión volcánica de las tierras de la península. Este significado 
permanecería por ejemplo, en el nombre del Etna, en griego antiguo Aitna. 

A esta hipótesis se opone otra que propone una solución etrusca del problema, y que implicaría una 
propagación inversa del nombre: de norte a sur. Una teoría reciente sugiere que Italia deriva de Atalu, una 
palabra acadia reconstruida, y que significaría “tierra del ocaso”. 

Algunos especialistas sostienen que el nombre “Italia” debe haber sido una incorporación tardía para el 
latín, debido a ciertas cuestiones lingüísticas. En particular, la palabra “Italia” no sería otra cosa que un 
préstamo lingüístico de la palabra Viteliú, de origen osco, al griego, que a su vez lo pasó al latín perdiendo la 
“v”. Esta explicación está motivada con el hecho de que Viteliú significaría “tierra de terneros” (en latín, 
ternero es vitulus, y en umbro, vitlo). Esta tradición se apoya en el hecho que el toro ha sido un símbolo muy 
difundido entre los pueblos de la península, particularmente, en el centro y en el sur. 

Hasta aquí, teorías históricas y lingüísticas que parecen muy alejadas de la numismática, pero no es así 
en la realidad. De hecho, creemos que es la numismática la que nos puede iluminar en la cuestión y dar 
fundamento concreto a una de estas hipótesis. Eso es lo que veremos a continuación. 

A comienzos del siglo I a.C., los habitantes 
de las ciudades del centro y sur de la península 
itálica, aliadas de Roma, comenzaron a expresar su 
descontento frente a las negativas de la República 
de concederles también a ellos la ciudadanía 
romana. En noviembre de 91 a.C., luego del 
asesinato de Marco Livio Druso, quien había 
presentado al Senado un proyecto por el cual se 
concedía a los pueblos itálicos los derechos de 
ciudadanía y que había sido rechazado, éstos se 
rebelaron contra Roma. Comandados por el 
samnita Papio Mutilo, se organizaron en una Liga 
con un ejército propio y establecieron su capital en 
Corfinium, y luego en Isernia, donde crearon la 

sede de su propio Senado y cambiaron el nombre de Liga Social (de socii, “aliados”, como los llamaban los 
romanos, y que también le da su nombre al enfrentamiento bélico: Guerra Social) por el de Liga Itálica. 
Abierta la lucha, y no obstante algunas victorias romanas sobre los rebeldes, en el 90 a. C., el cónsul Lucio 
Julio César, decidió promulgar la Lex Iulia, con la cual se concedía la ciudadanía a los itálicos que no se 
hubiesen rebelado y a los que hubiesen depuesto las armas. Esta ley fue seguida al año siguiente por la Lex 

Guerra Social – Bonavium (c. 89 a.C.) – Denario 
(3,91 gr.). A/Busto femenino con leyenda retrógrada 
en osco “VITELIU”.  R/ Soldado de pie con un toro 

recostado a su lado   
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Plautia Papiria, que concedía el derecho de 
ciudadanía a todos los itálicos al sur del Po. El 
resultado de estas leyes fue dividir a los 
insurrectos: gran parte depuso las armas, mientras 
otros continuaron resistiendo. Roma invirtió dos 
años más para vencer a las ciudades en armas, pero, 
aunque vencidos, los itálicos lograron su cometido: 
se convirtieron en ciudadanos romanos. 

Las monedas acuñadas durante la guerra nos 
aportan importantísimas pistas sobre el origen del 
nombre “Italia”. Así, vemos en los denarios 
acuñados por las ciudades coaligadas contra Roma, 
un anverso frecuente: una cabeza femenina, 
coronada de laureles acompañada en algunas 
emisiones por la leyenda “VITELIU”, en osco y escritura retrógrada, y en otras, por la leyenda “ITALIA”. 
Estas monedas, además de constituir los primeros documentos epigráficos que lleven el nombre “Italia”, nos 

señalan dos importantes datos: en primer lugar, 
las ciudades coaligadas habían deificado y 
personificado a su región y la colocaron en sus 
monedas en remplazo de la diosa Roma, que 
aparecía en los anversos de los denarios acuñados 
por la urbs. En segundo lugar, el nombre de la 
diosa –y de la región– es Viteliu en osco e Italia 
en latín, demostrándose así la relación que existe 
entre ambos términos. 

Pero también los reversos de estas 
emisiones tienen mucho para decirnos sobre la 
etimología de Italia. Comprobada a nuestro 

entender la relación Viteliu/Italia, resta por determinar si es correcta la atribución del significado de “tierra de 
terneros/tierra de toros”, y la respuesta es nuevamente afirmativa. Como vemos en el reverso de los denarios 
con leyenda “VITELIU”, junto a un soldado que de pie sostiene una lanza y se apoya sobre un pabellón 
romano caído, encontramos un toro en actitud sedente volviendo su cabeza hacia el soldado con gesto de 
aprobación. El toro vuelve a aparecer en otro reverso, en actitud mucho más hostil, atacando y corneando a 
una loba. Su significado es claro: la victoria de Italia (representada por el toro) sobre Roma (simbolizada por 
la mítica loba capitolina). 

De esta manera, entendemos, a través de testimonios numismáticos, cómo puede demostrarse el origen 
latino –con raíces oscas– del nombre “Italia”, y su significado de “tierra de terneros”.     

 
     
 
  

 
 
 
 
 
 

Guerra Social – Corfinium (c. 90 a.C.) – Denario 
(3,93 gr.). A/Busto femenino con leyenda “ITALIA”.  
R/ Ocho soldados de pie prestando juramento frente 

a una figura que sostiene un cerdo   

Guerra Social – (c. 90 a.C.) – Denario (3,58 gr.). 
A/Busto a derecha.  R/ Toro corneando a una loba   
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 
El Escudo argentino en la filatelia (6ª nota) 

 
Por Luciano Pezzano* 

 
21) Exposición del Centenario de la Estampilla de 
Corrientes (1956) 

En similar forma a la mencionada en el último caso, 
vemos al Escudo Nacional (Fig.42), ligeramente inclinado 
hacia la derecha (siniestra del escudo), en el ángulo inferior 

derecho de la hoja block 
emitida el 12 de octubre 
de 1956 con motivo de la 
Exposición Filatélica del 
Centenario de la 
Estampilla de Corrientes. 
Al igual que en el caso 
anterior, es de 
considerable tamaño y 
muy detallado, por lo que 

se puede apreciar con certeza que se trata de una 
representación exacta del arquetipo oficial vigente, con la sola 
diferencia que el disco solar no aparece resaltado con una línea 
como en aquél ni tampoco presenta las arrugas en la frente del 

astro. En el ángulo inferior izquierdo 
de la hojita block, inclinado a la 
izquierda, vemos el escudo de la provincia de Corrientes (Fig.43). El mismo 
(Fig.44), de acuerdo al Art.1 del decreto provincial 542 del 31 de agosto de 1921 se 
compone de la siguiente manera: «a) El escudo de armas de la Provincia está 
representado por una elipse trazada verticalmente y cortada en dos cuarteles por 
el eje menor de la misma; b) Los esmaltes de estos cuarteles, en la acepción 
heráldica, se caracteriza el superior; de azul ligero, y el inferior de plata. En parte 
inferior del cuartel de plata, surge y se yergue una cruz de sable incombustible, en 
un campo en llamas, rodeada por siete lenguas de tierra, -cuatro a la diestra y tres 
a la siniestra-; c) En el Jefe del cuartel superior, se ostenta un gorro frigio de 
gules, inclinado a la diestra, en lo alto de una pica sostenida por dos manos 

diestras entrelazadas, desnudos los brazos respectivos que se elevan de los flancos del cuartel inferior, por 
encima de la cruz; d) En la cabecera superior del escudo, y detrás de éste, 
esplende un sol meridiano, de veintiún rayos visibles, flamígeros y rectos, 
alternados en simetría heráldica; e) El campo de este escudo está orlado por una 
guirnalda simple de laurel de hojas finas, cuyas ramas entrecruzadas, en la parte 
inferior, están atadas con un lazo ondulado de cinta celeste y blanca distintivo de 
los revolucionarios argentinos de 1810». 
 
22) Confraternidad Argentino-Boliviana (1958) 

El 19 de abril de 1958 se emitieron dos sellos en homenaje a la confraternidad 
argentino-boliviana. Uno de ellos –impreso en huecograbado en colores gris y 
carmín por Casa de Moneda–, del valor de 40 centavos, conmemora la 
inauguración del Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra, y lleva en su 

Exposición del Centenario de la 
Estampilla de Corrientes (Hoja block) 

      Fig.42                   Fig.43 

Confraternidad Argentino-
Boliviana – 40 c. 

Fig.44                   
Fig.43 
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viñeta, la imagen frontal de una locomotora acompañada, en los ángulos superiores, el Escudo Nacional (a la 
izquierda) y el Escudo de Bolivia (a la derecha). Aunque de 
pequeño tamaño, el Escudo Nacional (Fig.45) reproduce el 
arquetipo vigente, diferenciándose de las anteriores 
representaciones en que no presenta el característico rayado 
horizontal del azur, sino que el esmalte se ha solucionado con un 
color más oscuro que el cuartel inferior. El escudo de Bolivia 
(Fig.46) es el correspondiente a la época (Fig.47), regido por el 
decreto de 14 de julio de 1888, cuyo Art.1 establecía: «El Escudo 
de Armas de la República 
de Bolivia es de forma 

elíptica. En su centro y parte inferior figura el Cerro de Potosí 
teniendo a su derecha una alpaca y a su izquierda un haz de trigo y 
el árbol del pan. En la parte superior un sol naciente, tras del Cerro 
de Potosí, con los celajes correspondientes. Alrededor del óvalo, 
cuyo filete interior será dorado, esta inscripción "BOLIVIA" en la 
parte superior, y nueve estrellas de oro en la inferior, sobre campo 
azul. A cada costado, tres pabellones, un cañón, dos fusiles, un 
hacha incaica a la izquierda y el Gorro de la Libertad a la derecha. 
Remata el Escudo con el Cóndor de los Andes en actitud de levantar 
el vuelo, posado entre dos ramas entrelazadas de olivo y laurel. El 
campo exterior será azul perlado».  
 
23) 150 años de la Asamblea del año XIII (1963)  

Nuestra siguiente pieza es el sello de 4 pesos (en colores celeste y 
negro), conmemorativo del sesquicentenario de la Asamblea del Año XIII. 

Impreso en offset por Casa de Moneda y emitido el 13 
de julio de 1963, el sello se destaca en la producción 
filatélica nacional por ser el único que lleva el Sello de 
la Asamblea General Constituyente de 1813, y que 
según vimos, dio origen al Escudo Nacional. El 
mismo (Fig.48) aparece en la parte central superior del fondo, en color celeste, detrás de 
la fachada del edificio del Consulado, sede de sesiones de la Asamblea. El Sello de la 
Asamblea consiste en el actual Escudo Nacional, rodeado por la leyenda “ASAMBLEA. 
G. CONSTIT. D. L. PROV. UNIDS. DL. R. D. L. 
PLATA: 1813”, dentro de un marco elíptico de doble 
reborde, el exterior grueso y el interior más fino, que 

en el sello postal ha sido resuelto mediante tres líneas. El Sello de la 
Asamblea fue abierto por Juan de Dios Rivera y utilizado por el soberano 
cuerpo para sellar las cartas de ciudadanía americana que expidió, de las 
que se conocen tres ejemplares, dos con el sello sobre papel en seco 
(expedidas a Antonio de Olavarría –que se conserva en el Museo Histórico 
Nacional– y Juan Antonio Álvarez de Arenales –que se encuentra en el 
Archivo General de la Nación–, con fecha 22 de febrero y 6 de julio de 
1813, respectivamente) y uno en lacre (expedida a Francisco de Paula 
Saubidet, con fecha 22 de febrero de 1813, publicada por primera vez en 
1939 y cuyo paradero actual es desconocido, Fig.49). No ha llegado hasta 
nosotros acto alguno de su creación, ni de su autoría intelectual. Su 
temprana utilización (22 de febrero, mientras que la Asamblea había 

  Fig.45                        Fig.46 

Fig.47                   
Fig.43 

150 años de la Asamblea 
del año XIII – 4 pesos 

Fig.48 

Fig.49 
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comenzado sus sesiones el 31 de enero) autoriza a pensar que fue aprobado en las primeras sesiones o incluso 
antes del inicio formal de la Asamblea1. 

    
24) Exposición Argentina„66 (1966)  

El sello emitido el 25 de junio de 1966, impreso en offset por Casa de 
Moneda en el valor de 10 + 10 pesos para conmemorar la Exposición 

“Argentina „66” es muy significativo en la historia 
filatélica de nuestro Escudo Nacional, por cuanto 
contiene la primera representación a color del emblema. 
El mismo (Fig.50) ocupa la parte izquierda del sello, y se 
ajusta al diseño oficial con la sola excepción de la 
ausencia de arrugas en la frente del sol. El escudo de este 
sello presenta también una particularidad si se observa con detenimiento la corona de laurel 
en su parte superior (Fig.51), y 
es que el color verde se aplicó a 
toda la zona comprendida por la 

corona, sin advertir que en esa área del escudo, las 
hojas permiten ver parte del sol -que, entonces, 
debió colorearse en amarillo- y un espacio en 
blanco –al que debió aplicársele el tramado del 
fondo–. Es muy probable que la pequeña 
superficie dificultara la impresión correcta y el 
error es prácticamente inapreciable a simple vista.     

 
25) Sesquicentenario de la Declaración de Independencia Nacional  (1966) 

Emitida el 30 de julio, la serie que conmemora el Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional es una de las más bonitas de la segunda mitad del siglo XX 

y sin duda, la más rica para quienes estudian la heráldica cívica 
argentina. Impresa en offset a todo color por Casa de Moneda, 
consta de veinticinco sellos –todos de 10 pesos– que llevan el 
Escudo Nacional, el de la ciudad de Buenos Aires, veintiún 
escudos provinciales y el mapa de la Provincia de Río Negro2, y el 
mapa del por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dada la índole de nuestro 
estudio, nos limitaremos al análisis del sello que contiene el 
Escudo Nacional. El mismo (Fig.52) ocupa la mayor parte de la 
viñeta y está acompañado –además de las inscripciones habituales 

en los sellos y el valor– por la leyenda “ESCUDO NACIONAL” en la parte 
superior, tratándose del primer sello postal en que el escudo aparece con tal leyenda. Su diseño respeta el 
arquetipo oficial vigente y es idéntico al de la emisión anterior, por lo que valen las mismas consideraciones 
efectuadas sobre ella.                                                                     

                                                   (Continuará) 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hemos abordado cuestiones relativas al Sello de la Asamblea en: “El anverso de las primeras monedas patrias: ¿Sello de 
la Asamblea o Escudo Nacional?”. Jornario de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. San 
Francisco, 2007. 
2 La Provincia de Río Negro adoptó su primer escudo el 27 de junio de 1966, pero nunca se utilizó a raíz del golpe de 
Estado del día siguiente, y recién se aprobó un nuevo escudo en 1969, de allí que no aparezca su escudo en esta serie. En 
2009, el diseño de 1966 fue restaurado como escudo provincial.   
* Los sellos pertenecen a la colección de Ítalo Farchetto, quien facilitó gentilmente el material para este artículo. 

Exposición Argentina’66 – 
10 + 10 pesos 

Fig.50 

Fig.51 

Sesquicentenario 
de la Declaración 
de Independencia   

10 pesos 
Fig.52 
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FILATELIA TEMÁTICA: FAROS   
La luz de los navegantes (1ª nota) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi. 

                                  
Con la presente columna, intentaré dar inicio a una apasionante temática de la 

filatelia: LOS FAROS… 
Previo a introducirme en el tema específico, debo mencionar que mi colega,  prestigioso amigo y 

Presidente de A.C.F.A., Lic. Osvaldo M. Giordano, abordaba el mismo con una excelente columna en la, 
temporariamente interrumpida publicación de la brillante Revista “El Sextante”, que, confío, muy pronto 
estará nuevamente en la Literatura Filatélica Argentina. Obviamente no es mi intención -y está muy lejos de 
serlo- pretender reemplazar ese temporal “vacío”, sino que consideré adecuado tomar la “posta” y continuar 
con esta atrapante temática. 

   Para que la misma resulte comprensiva para todo ocasional lector que tenga esta revista en sus 
manos, haré una introducción histórica, luego una breve explicación náutica, para luego entrar de lleno en la 
consideración de los diferentes faros de los países del mundo. 

 
INTRODUCCIÓN. UN POCO DE HISTORIA. 

Los egipcios y romanos, antes del siglo III a.C., como pueblos conquistadores y navegantes, 
decidieron emplear señales luminosas para delimitar los lugares navegables de los que representaban un 
peligro para ella. Así, primeramente utilizaron como “faros” fuegos encendidos en braseros a una altura 
conveniente para que pudiera ser visto por los navegantes. El más famoso de ellos fue el faro de Alejandría 
que fue construido en el siglo III a.C., siendo considerado por su imponencia una de las “maravillas del 
mundo” antiguo. 

La palabra “faro” deriva de “Pharos”, que es una isla sobre la que se construyó el faro de Alejandría, 
resultando “farología” la ciencia de la construcción de faros y luces indicadoras. 

Con el transcurso del tiempo y la evolución que le imprimió el hombre al mundo en que se 
desenvolvía, fue modificándose el sistema. Así entre los siglos XVI y XVII se comenzaron a construir 
“faros” que funcionaban a combustión de troncos de leña. En el siglo siguiente (XVIII) se generalizaron las 
lámparas de aceite con mechas tubulares y chimeneas de vidrio, que luego fueron sustituidas por espejos y 
cristales de aumento. 

Los primeros lentes de faro verdaderamente eficaces se deben al físico francés Augustín-Jean Fresnel, 
nacido el 10 de mayo de 1788 en Broglie. Este destacado investigador estudió el comportamiento de la luz 
tanto teórica como experimentalmente, contribuyendo a la teoría de óptica ondulatoria. 

Lo sorprendente de este físico francés, es que tuvo un aprendizaje escolar muy lento, siendo incapaz 
de leer cuando ya contaba con ocho años de edad. A los trece ingresó a la “École Centrale” de Caén y a los 
dieciséis en la “École Polytechnique”, donde se graduó con honores. Desde entonces accedió a la “École des 
Pont ser Chaussées”. Trabajó como ingeniero en las regiones de Vendée, Drôme e Ille-et-Vilaine; pero tras 
apoyar a los Borbones en 1814, perdió su cargo cuando Napoleón volvió al poder. 

En la segunda restauración monárquica, obtuvo un puesto como ingeniero en París, donde pasaría 
gran parte de su vida. Sus investigaciones en óptica, que continuaría hasta su muerte, parece que se iniciaron 
en el año 1814, cuando escribió el borrador de un ensayo sobre la aberración óptica que, sin embargo, no se 
publicaría. En 1818 escribió una memoria sobre la difracción por la cual se le otorgaría al año siguiente el 
premio de la Academia Francesa de Ciencias de París. En 1823 fue nombrado unánimemente miembro de la 
Academia y en 1825 pasó a ser miembro de la Royal Society de Londres, que en 1827, cuando se enfrentaba 
a la enfermedad que le provocaría su muerte, le premió con la Medalla Rumford. En 1819 fue comisionado 
para los faros, para los que fue el primero en construir un tipo especial de lentes, llamados “lentes de 
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Fresnel”, que sustituirían a los espejos. Falleció de tuberculosis en Ville-d‟Avray, cerca de París, el 14 de 
julio de 1827. 

 
 

Augustin-Jean Fresnel 
 

DETALLES Y CONSIDERACIONES NÁUTICAS 
Primeramente definiré qué es un faro: es una torre situada cerca de la costa o junto a ella, aunque en 

algunas ocasiones se encuentra dentro del mar a cierta distancia de la costa, que se ubica en los lugares donde 
transcurren las rutas de navegación de los barcos y que consta de una torre o estructura, que en su parte 
superior está provista de una lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía. 
 

 
Lentes de Fresnel en exhibición en el Musée National de la Marine de Paris, Francia. 

La lámpara dispone de “lentes de Fresnel”, cuyo número, ancho, color y separación, varían según 
cada faro. Cuando en la oscuridad de la noche, el faro se encuentra en funcionamiento, la lámpara emite 
haces de luz a través de las lentes, de modo intermitente y variable,  que giran en 360 grados. 
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Desde el mar los barcos no sólo ven la luz del faro, que les advierte de la proximidad de la costa, sino 
que también lo identifican por los intervalos y los colores de los haces de luz, de forma tal que pueden 
reconocer frente a qué punto de la costa de encuentran. Algunos faros también están equipados con sirenas, 
para emitir sonidos en días de niebla densa, cuando el haz luminoso no resulta efectivo. 

La “lente de Fresnel”, es un diseño de lentes que permite la construcción de lentes de gran apertura y 
una corta distancia focal sin el peso y volumen de material que debería usarse en una lente de diseño 
convencional. 

Cuando las lentes son grandes, su grosor puede hacerse excesivo, pues hacen la lente muy pesada y 
costosa; por ello, se pueden mantener los radios de curvatura de las lentes separándolas en anillos circulares. 
El grosor de la lente en cada anillo es diferente, eliminando el enorme espesor que tendría la lente de ser sus 
superficies continuas, mientras que la superficie presenta un aspecto escalonado. Se emplean en lupas planas 
con formato de tarjeta de crédito, linternas de los faros, faros de los automóviles, indicadores de dirección, 
etc. 
 

  
 
 

Corte transversal de dos lentes de potencia equivalente. 1: Escalonamiento de lentes (de Fresnel) 
2: Lente convencional curvo 

 
 
 
 
                                                                                                 

 

 

 

    1                       2 
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Tarjeta postal sin circular con sello faro “San Juan de Salvamento” (Isla de los Estados – Tierra del 
Fuego – Argentina) de $0,75 con sello “Día de Emisión” – 31 de mayo de 1997 

 

 
Tarjeta postal circulada, enviada desde Montevideo (Uruguay) el 24 de enero de 1912 y destino Sarandí – 

Avellaneda (Buenos Aires). Reproduce el faro de Punta Carretas 
 

 
(Continuará) 
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Novedades postales del Correo Argentino 
 
 

El Correo Argentino puso en circulación desde enero a junio de 2012, 
sellos postales cuyo detalle y características filatélicas se mencionan seguidamente: 
 
03 de marzo de 2012: Bicentenario de la Creación y Primera Jura de la Bandera Argentina 
Valor   Viñeta 
$5         Sello: “Creación de la bandera”. Relieve del 

Monumento a la Bandera en Rosario, Santa Fe. 
Obra esculpida en mármol travertino por José 
Fioravanti, medidas 8,00 x 3,00 metros. Bandera de 
la Nación Argentina. 
Hoja block: Párrafo de la carta del Gral. Manuel 
Belgrano dirigida al Gobierno Superior de las 
Provincias del Río de la Plata, del 27 de febrero de 
1812 en Rosario. Firma del Gral. Manuel Belgrano 
en tinta plata. 

Formato –  100  x 75 mm  
                    
03 de marzo de 2012: Primer Aterrizaje Argentino en el Polo Sur 
Valor   Viñeta 
$2,50  Uno de los aviones DC 3 de la Armada Argentina que realizó el primer 
aterrizaje en el Polo Sur. De fondo: carta de la Antártida que muestra la ruta 
del vuelo. 
Formato –  44 x 34 mm  
 

31 de marzo de 2012: Homenaje al Doctor Manuel Belgrano 
Valor   Viñeta 
$2,50   Vista del monumento al general Manuel Belgrano, 

ubicado en la Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, inaugurado el 24 de septiembre de 
1873. La estatua ecuestre fue realizada en bronce 
sobre un pedestal de granito Rosa del Salto, pulido 
por los escultores Albert-Ernest Carrier-Belleuse 
(francés) y Manuel de Santa Coloma (argentino). De 
fondo, imagen de la bandera argentina. 

Formato – 67 x 28 mm  
 
31 de marzo de 2012: La Cuestión de las Islas Malvinas, Soberanía 
Desde Siempre 
Valor       Viñeta 
$2,50       Archipiélago de las islas Malvinas: además de las islas Gran 
Malvina (lat. sur 51º 48', long. oeste 60º 00') y Soledad (lat. sur 51º 
47', long. oeste 58º 48'), está constituido por más de cien islas e islotes. 
$2,50       Archipiélago de las islas Georgias del Sur: consta de una isla 
muy grande llamada San Pedro (lat. sur 54º 00', long. oeste 38º 04') y 
algunas islas menores.  
$2,50      Archipiélago de las islas Sandwich del Sur: está formado por 
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once pequeñas islas. Se mencionan las islas Traverse (lat. sur 56º 30', long. oeste 27º 20'), islas 
Candelaria  (lat. sur 57º 03', long. oeste 26º 42' lat. sur 57º 04', long. oeste 26º 44'), isla Saunders 
(lat. sur 57º 48', long. oeste 26º 29'), isla Jorge (lat. sur 58º 24', long. oeste 26º 20'), isla Blanco (lat. 
sur 59º 01', long. oeste 26º 30') y Grupo Tule del Sur (lat. sur 59º 25', long. 
oeste 27º 12').  

Formato – Dos de 43 x 33 mm y uno de 28 x 67 mm 
  
14 de abril de 2012: Mandato Presidencial 2011-2015 
Valor  Viñeta 
$2,50 Imagen de la empuñadura del bastón de mando presidencial (confeccionado 

en madera de urunday, plata cincelada y el escudo nacional en oro y esmalte)  
y de la bandera Argentina. Leyenda: Mandato presidencial 2011-2015. De 
fondo, detalle del Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina. 

Formato –  34 x 44 mm 
 
28 de abril de 2012: 200 Años del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia 
Valor   Viñeta 
$2,50    Foto de la década del 40 del montaje del esqueleto de un 
elefante del zoológico. 
$2,50    Sala de Aves del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 
Vitrina sobre la pluma. 
$2,50    Colección de la división entomológica. Mariposas del 
género Agrias. 
$2,50    Parte del esqueleto de un Bonatitán, dinosaurio del 
Cretáceo. 
Formato –  Dos de 34 x 44 mm y dos de 44 x 34 mm 

 
16 de junio de 2012: 200 Años del Éxodo Jujeño y de la Batalla de Tucumán 
Valor   Viñeta 
$2,50    Detalle de la obra  plástica '23 de 

agosto - Éxodo Jujeño' del Museo 
Histórico Provincial Jujuy. 

$2,50    Detalle del óleo 'Batalla de 
Tucumán'. Autor: Tomás del Villar. 
Medidas 127 cm x 77 cm. Realizada 
por encargo de la Comisión 
Nacional de Homenaje a su autor. 

Ingresa al Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” en el año 1947 
donado por la Comisión Nacional de Homenaje. 
Formato –  Dos sellos de 44 x 34 mm 
 
16 de junio de 2012: 1912 - 2012: Ley Sáenz Peña 
Valor   Viñeta 
$2,50   Urna Electoral y caja para sellos con lacre utilizadas en las elecciones  
generales del año 1916. 
Formato –  34 x 44 mm 
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LAS POSTAS DEL CAMINO REAL (1ª nota) 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi 
 

Las vías de comunicación durante la época colonial fueron diversas, pero el 
itinerario más seguro y transitado fue esbozado por el Gobierno del Perú y publicado en 1567 por Juan 
Matienzo, miembro de la Audiencia de Charcas, sobre el Camino del Inca. 

El objetivo principal era poblar el Tucumán y crear un acceso al Océano Atlántico. De esta manera se 
fue construyendo un camino principal que unía el Alto Perú con Córdoba, fundada en 1573 por don Jerónimo 
Luis de Cabrera, y posteriormente se prolongó a Buenos Aires que, en 1776 será la sede del Virreinato del 
Río de la Plata. 

Pero para encontrar una base demostrativa del sentido de la existencia de esa vía de comunicación 
debemos remontarnos al año 1514, cuando el Rey Carlos V concedió a su consejero Lorenzo Galíndez de 
Carvajal, para sí y sus herederos, el título de Correo Mayor de Indias y el monopolio del correo en la 
América hispánica, con el goce de todos los beneficios que el servicio postal pudiese producir, es decir, que 
se cedía la explotación a un particular –seguramente muy amigo del rey– cuestión que se asemeja bastante a 
la actual concesión de rutas y autopistas en nuestro país. 

De esta manera la familia Carvajal monopolizó estos servicios por más de dos siglos hasta el año 1768; 
los caminos por los cuales viajaban los correos se los llamó carreras de postas, debiéndose acotar que el 
correo llegó a Buenos Aires en 1748. 

En esta época, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que sucedió en el año 1776, la 
región que actualmente ocupa la República Argentina, dependía de Lima, actual capital de Perú, a miles de 
kilómetros de distancia. De esta manera se crearon caminos para unir los centros poblados más importantes, 
tales como Buenos Aires, Santiago de Chile, Potosí, en la actualidad Bolivia, y Lima. 

El Camino del Perú, en 1663, fue elevado al rango de Camino Real por orden del gobernador José 
Martínez de Salazar y a fines de siglo ya se encontraba consolidado y era de enorme utilidad para las 
incipientes comunicaciones, posibilitando el crecimiento de las localidades adyacentes, entre Córdoba, y 
Buenos Aires luego, y Lima, a lo largo de 3.000 kilómetros. 

 
Posta Pozo del Tigre 
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Hacia mediados del siglo XVII, algunos tramos del itinerario estaban en malas condiciones para el 
tránsito como la del Río Pasaje, entre Talavera de Madrid de Esteco y Chilcas; con el fin de mejorarlo llegó, 
hacia 1802, don Juan Manuel de Sierra quien por mandato del Real Consulado de Buenos Aires, realizó la 
obra de reparación. 
El camino supuso una corriente ininterrumpida de pobladores, religiosos, socorros militares, movimiento 
comercial, educación y cultura, modas, noticias e ideas. 

Antes del establecimiento de las “postas”, cada correo o viajero debía llevar consigo una tropilla de 
caballos que necesitaba para su relevo en cada jornada. A estos correos se les denominaba “propios”, puesto 
que eran despachados por un comerciante o una autoridad y su costo era abonado íntegramente por cada 
viaje. El Rey de España Carlos III consolidó en la segunda mitad del siglo XVIII, un sistema de postas en 
estos caminos para poder realizar cambios de caballos y para el descanso de los usuarios de los medios de 
transporte de la época. Así el Antiguo Camino Real al Perú constituyó un sendero histórico para América del 
Sur. Durante siglos, pueblos nativos, conquistadores y ejércitos independentistas dejaron sus huellas en él. 

En la primera etapa lo hicieron los conquistadores hispanos, cada uno de ellos con diversas jerarquías, 
que iban desde virreyes hasta simples viajantes. Les siguieron los misioneros de distintas órdenes religiosas 
como franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. También lo hicieron comerciantes y humildes arrieros 
y troperos. 

Los medios de locomoción fueron las mulas, el tradicional caballo criollo y la legendaria carreta tirada 
por bueyes, a la cual más tarde se le incorporó la difundida diligencia. Llegado el período independiente, 
estos caminos y postas fueron testigos del paso de los ejércitos patriotas comandados por Belgrano, San 
Martín, Balcarce, Rondeau, Ortiz de Ocampo y otras huellas más fatídicas como la de Santiago de Liniers, el 
gobernador Juan Gutiérrez de la Concha y su comitiva, apresados y luego fusilados; de Juan Facundo 
Quiroga, donde el paraje de Barranca Yaco fue testigo y escenario del brutal asesinato. Caudillos como 
Francisco Ramírez, muerto en cercanías de San Francisco del Chañar, en esas desgraciadas luchas civiles en 
las que se encontraba envuelta la nueva nación, se ha podido testimoniar el paso del ejército unitario dirigido 
por los generales Lavalle y Lamadrid, que marchaban a las provincias del Norte, perseguidos por las fuerzas 
de la Confederación Argentina comandadas por los generales Manuel Oribe y Ángel Pacheco. 

A mediados del siglo pasado, estos históricos derroteros son transitados por mensajerías, que luego 
transformaron a “las Postas” en estafetas oficiales del Correo en el período hispánico y un rol preponderante 
en las comunicaciones de nuestro país. 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sello postal Conmemorativo del IV Centenario de la Fundación de Salta 
 

  
 
HB Nº28 
Fecha de emisión: 17 de abril de 1982 
Valor facial: 5.000 pesos ley 18.188 
Tirada: 86.000 ejemplares 
 
Viñeta: La mayor parte del sello está 
representada por un croquis del norte 
de Salta con detalle de la geografía en 
el que se aprecia el “Camino Real”. 
Resto del sello, reproducción de pieza 
de arte precolombina con la firma del 
fundador Diego de Lerma 
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CRUCERO A.R.A. “LA ARGENTINA” 
Buque Escuela 

Por: Eduardo Premoli 
 

Construido por contrato en los astilleros de Vickers-Armstrong en Barrow-in-Furness, Inglaterra, fue 
botado el 16 de marzo de 1937. 

Sus características eran:  
Eslora 164 m., Manga 17 m., Puntal 8,68 m., Calado medio: 6,20 m., Desplazamiento 7.800 Tn. 
Máquinas: Turbinas Parsons, 3 h´lices, 60.000 HP. 
Velocidad: 30 nudos (máxima), 16 nudos (económica). Combustible: petróleo. 
Capacidad: 1.500 Tn. Radio de acción: 7.600 millas. 
Tripulación: 800 hombres. 
Armamento original: 9 cañones de 152 mm. y calibres en tres torres triples (dos a proa y uno a popa), 4 

cañones de 101,6 mm. en montajes simples, dos por banda, de doble propósito (naval y antiaéreo). 12 
ametralladoras de 20 mm. (antiaéreas), 12 ametralladoras de 7,65 mm, 6 tubos lanzatorpedos en dos montajes 
triples, de 21 pulgadas de diámetro y cinco metros de largo, 2 cañones de 75 mm. de desembarco, sobre 
cureñas con ruedas. 4 cañones de saludo de 47 mm. 2 aviones Walrus “Sea Gull”, anfibios. 1 catapulta. 

El primer viaje de instrucción lo efectúa bajo el comando del Capitán de Navío D. Alberto D. Brunet, 
entre el 15 de abril al 14 de agosto de 1939. Se recorren 18.733 millas, cumpliéndose los planes de 
instrucción previstos, con el siguiente itinerario: Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Puerto España 
(Trinidad y Tobago), San Juan de Puerto Rico, New York, Cherburgo, Boulogne Sur Mer, Amberes, 
Hamburgo, Southampton, Cádiz, Las Palmas, Río de Janeiro, Comodoro Rivadavia y Base Naval Puerto 
Belgrano. 

 
Frente de la tarjeta conmemorativa del primer viaje 

La tarjeta que ilustra el presente artículo, fue emitida en oportunidad de ese primer viaje y muestra en 
su centro al buque escuela navegando, y a su izquierda dentro de un óvalo cruzado por una bandera argentina 
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se rinde homenaje a la gloriosa Fragata Sarmiento, habiendo sido matasellada en la mayoría de las ciudades 
visitadas. 

 

 
                                                        

Dorso de la tarjeta conmemorativa del primer viaje, con sellos de Brasil, Trinidad y Tobago, Estados 
Unidos, España, Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido, matasellados en Río de Janeiro, Puerto 
España, San Juan de Puerto Rico, New York, Cherburgo, Boulogne Sur Mer, Amberes, Hamburgo, 

Southampton, Cádiz y Las Palmas. 
  

Bibliografía 
 
“Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina”, por el Capitán de Navío Contador Pablo E. 
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BUGATTI: resultado del arte e industria (2ª. Nota) 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 

Evidentemente que, asignarla la firma de autos de lujo Bugatti, resulta una tarea  
(Continuación de Revista Nº 49 – Pág.23) 
 
Veyron.      

En 1991 el empresario italiano Romano Artoli compró el nombre “Bugatti” (el único activo de la 
firma que sobrevivía entonces) e instaló una planta en Módena, la meca de los autos deportivos italianos. 
Bajo su dirección, se presenta el EB110, número que recordaba los 110 años del nacimiento de Ettore. El 
modelo, un superdeportivo V12 de 553CV que alcanzaba los 336 km/h., llegó a ser el más rápido de su época 
luego de unos ajustes que elevaron aún más su potencia. Sin embargo, el proyecto duró unos pocos años: el 
escaso presupuesto puso el cartel de remate a la compañía. 

El nuevo propietario llegó desde Alemania. Volkswagen, en 1998, tomó el control de la empresa y 
volvió a montar la fábrica en Alsacia, ya convertida en un símbolo de la paz mundial. En el Salón del 
Automóvil de Ginebra 2002, presentó el Veyron, modelo que sigue en producción en la actualidad y que 
empezara a comercializarse en 2005. El nombre homenajea a Pierre Veyron, el piloto ganador de las 24 horas 
de Le Mans en 1939 con un Bugatti Type 57. 

Con una producción de 50 unidades anuales y precio que asciende a U$S. 1,5 millón, aunque hay 
versiones más sofisticadas y de mayor valor, el Veyron es el auto de calle más veloz del mundo y uno de los 
más caros. Está equipado con un motor de 16 cilindros y 8.000 centímetros cúbicos, que le otorga una 
potencia de 1001 CV. Acelera de 0 a 100 km/h. en 2,6 segundos y alcanza los 407 km/h. de velocidad final. 

Los materiales de construcción preponderantes son el aluminio y la fibra de carbono, y el interior no 
ahorra en lujos: cueros, reloj analógico y metales de última generación forman parte de su estructura. 

De todas formas, es su diseño exterior lo más asombroso. Fiel a las premisas de su fundador, el 
Bugatti Veyron demuestra que un auto puede ser concebido desde el arte. 
 

 
Bugatti Veyron super sport 
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Un Veyron en la Argentina. 
El crecimiento de la industria automotriz local en los últimos tres años (2008-2011) también abarcó a 

los autos del segmento ultra-top. 
Es así que a fines de 2009 Volkswagen Argentina anunció que un cliente de estas tierras había 

solicitado un Bugatti Veyron, por el que finalmente pagó un millón de euros más impuestos. 
El auto tardó dos años en llegar a manos del comprador y la entrega de la unidad se realizó en Chile, 

ya que la marca no tiene representante en nuestro país. 
El nombre del comprador salió a la luz: y fue el empresario farmacéutico Alejandro Rommers, quien 

guarda en su garaje otras joyas de marcas no menos famosas e impactantes como Ferrari o Porsche. 

 
HB. compuesta de seis sellos de valor $ 1 emitido por Grenada en el año 1996 bajo la denominación 

“Classic Cars of The World” (Autos clásicos del mundo). Entre sus viñetas se reproduce (en el sello del 
ángulo superior izquierdo) el Bugatti Type 57C Atalante del año 1939. (Yv.2770/2775 6 val. + HB Nº414). 

, era la mano maestra  
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 
El “cincuentín” y el “centén” 

 
Los cincuentines y centenes se encuentran, fuera de toda duda, entre las piezas más extraordinarias de 

la numismática española, ya sea por su rareza, por su impresionante tamaño, o por su particular método de 
acuñación. 

El cincuentín es una moneda 
de 50 reales de plata, con un 
módulo de 76 mm y un peso de 175 
gramos. Es la pieza de plata de 
mayor valor del sistema monetario 
castellano, acuñadas durante los 
reinados de los tres últimos 
Austrias (Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II) por orden directa del 
soberano o, excepcionalmente, por 
particulares, aunque con el permiso 
expreso del monarca. Así, por 
ejemplo, y a través de la 
documentación conservada en el 
Archivo General de Simancas, 
sabemos que en 1626 el Marqués de Liche obtuvo licencia para fabricar 300 cincuentines. 

Por su parte, el centén es una moneda de oro, del valor de 100 escudos, con un módulo de 76 mm y un 
peso de 359,10 gramos. Los antecedentes directos del centén se hallan en la propia tradición numismática 
castellano-leonesa: la dupla magna o “dobla de diez doblas” de Fernando IV y de Pedro I; las piezas de 10 y
de 20 doblas de Juan II; la “dobla de 50 enriques”, cuyos 228,8 gramos constituyeron un hito; y los 50 
excelentes de los Reyes Católicos, con 176 gramos, todas ellas piezas raras pero no tan asombrosas como el 
centén, que es considerada una de las monedas más hermosas de la numismática moderna. 

La tipología de estas piezas sigue la establecida por Felipe II en la Pragmática de la Nueva Estampa 
(1566). Con ella se abandonaban los emblemas de los Reyes Católicos y se introducían nuevos tipos, que 
pervivirían durante más de dos siglos. El motivo principal del anverso es el escudo coronado de la 
Monarquía, en el que se incluye la heráldica de todas las tierras bajo su dominio, incluyendo la presencia del 
escusón de Portugal, incorporada en 1580 al trono en la ansiada “Unión Ibérica”, y que duraría 60 años (este 
escusón es propio de las acuñaciones peninsulares, no apareciendo en las piezas batidas en América). A la 
diestra del escudo (izquierda del observador), están la marca de ceca (el acueducto de Segovia) y la marca del 
ensayador, mientras que a siniestra, se encuentra el valor en números.  El motivo del reverso difiere según los 
valores; así, en los cincuentines vemos las armas de Castilla y León, cuarteladas por una cruz lobulada, y en 
los centenes, una cruz potenzada con florones entre sus brazos, dentro de un diseño lobulado que no llega a 
tocarla. En todas las piezas, la leyenda de anverso es “[Nombre del rey]· D · G ·”, y la del reverso, 
“HISPANIARVM · REX · [Fecha]” (el aditamento “ET INDIARVM” es común en las acuñaciones de las 
cecas americanas y raro de ver en las emisiones peninsulares).   

El primer año de acuñación de estas grandes piezas de ostentación es 1609. Solamente en el Real 
Ingenio de la Moneda de Segovia se podían realizar tan extraordinarias labores, pues era la única ceca dotada 
de la maquinaria necesaria para ello. El mecanismo consistía en dos cilindros laminadores que ejercían gran 
presión sobre la plancha de metal noble introducida entre ambos. Dichos cilindros habían sido labrados para 
convertirlos en cuños, de manera que la plancha en cuestión quedaba grabada por ambas caras.  Los  cospeles 

Felipe IV – 50 reales (Cincuentín) 1626 – Ensayador A (Esteban de 
Pedrera) – Ceca de Segovia   

Módulo real de un cincuentín y un centén 
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eran recortados posteriormente hasta 
lograr el peso exacto, procurando al 
mismo tiempo respetar tanto como 
fuera posible la circunferencia linear 
externa o, al menos, la gráfila 
dentada; naturalmente, este 
equilibrio implicaba un meticuloso 
cálculo del grosor de la plancha que 
iba a servir de cospel. Finalmente, 
en el caso de estas piezas de gran 
módulo, se procedía a un acabado a 
mano, procurando subsanar los 
defectos más notables que se 
hubieran producido como resultado 
de diversos factores: por la fusión 
imperfecta del metal; por una presión mal regulada (que originaba las típicas estrías superficiales, presentes 
en mayor o menor medida en casi todos los cincuentines y en los contados centenes conocidos); o por la 
interposición de algún cuerpo extraño al tiempo de la operación (lo cual era fácil, ya que el metal se 
calentaba previamente y partículas del combustible solían causar pequeñas oquedades en la superficie). 

Los cincuentines fueron acuñados bajo Felipe 
III en los años 1609, 1610, 1613, 1614 y de 1617 a 
1621; bajo Felipe IV en 1622, 1623, 1626, 1628, 
1631 a 1633, 1636, 1651 y 1659 (este último año, 
reacuñado sobre piezas de 1631 y 1651); y 
finalmente, bajo Carlos II, sólo se acuñaron en 1682. 
En todos los años, las tiradas fueron reducidas, y los 
ejemplares conocidos, si bien no son tan raros como 
los centenes, siempre son piezas de elevado valor. 

El corpus de centenes es limitadísimo. De 
Felipe III se conocen sólo dos piezas: el de 1609, y 
otro ejemplar único de 1618 (algunas fuentes agregan 
uno de 1614). De Felipe IV, se conocen cinco 

especímenes (algunas fuentes mencionan solo cuatro), de los años 1623, 1631, 1633, 1638 y 1659. Ello da 
un reducidísimo total de entre seis y ocho de estas majestuosas monedas. 

Los cincuentines y centenes son piezas de lujo acuñadas para enmascarar la decadencia económica 
de la España de los Austria bajo una sensación de falsa opulencia. Estos grandes múltiplos fueron utilizados 
más como objetos de ostentación y regalo a destacadas personalidades que como monedas propiamente 
dichas, por los que les caben tanto los calificativos de “monedas de ostentación” y “monedas de 
pretensión”. 

Más allá de estas consideraciones, se trata indiscutiblemente de piezas que combinan la cima de la 
tecnología de acuñar de su tiempo con una calidad estética que supera su de por sí altísimo valor intrínseco.  

 
Fuentes consultadas: 
- Glosario numismático Numisma. http://www.numisma.org/Diccionario/Glosario2011.pdf 
- Asociación de Amigos de la Casa de Moneda de Segovia: http://www.segoviamint.org/espanol/technologia.htm 
- Red Digital de Colecciones de Museos de España: 

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Esteban%20de%20Pedrera&simpleSearch=0&hipertextSe
arch=1&search=simpleSelection&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=9& 

- Catálogo de la subasta “Caballero de las Yndias”: http://media.aureo.com/Subasta2218-1/catalogo2218-1.pdf 

Felipe III – 100 escudos (Centén) 1609 – Ensayador C (Melchor 
Rodríguez del Castillo) – Ceca de Segovia   

Cuño de anverso de un centén – Ceca de Segovia  

http://www.numisma.org/Diccionario/Glosario2011.pdf
http://www.segoviamint.org/espanol/technologia.htm
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Esteban%20de%20Pedrera&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simpleSelection&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=9&
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Esteban%20de%20Pedrera&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simpleSelection&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=9&
http://media.aureo.com/Subasta2218-1/catalogo2218-1.pdf
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 
Polémica sobre su anverso (19ª Parte) 

 
Por Luciano Pezzano 

 
(Continuación del Nº49, pág.29) 

 
De este minucioso pero necesario repaso de leyes y monedas coloniales surgen varios elementos que es 

necesario tener en cuenta.  
En primer lugar, son varias las normas que disponen expresamente cuál es el anverso de las monedas 

que mandan acuñar. Así, las ordenanzas de Felipe II de 1565 dicen “de la una parte” (anverso) y “de la otra 
parte” (reverso), la Real Cédula de Felipe IV de 1650 dice “por una parte” (anverso) y “por la otra” 
(reverso), el Decreto de Felipe V de 1728 no menciona al anverso, pero es claro al hablar del “reverso” y, 
finalmente, la Pragmática de Carlos III de 1772 explícitamente establece cuál es el “amberso” (sic) y cuál el 
“reverso”. Esto nos releva de toda otra consideración: la determinación del anverso de estas monedas está 
claramente dada por la norma de su creación. Ya veremos qué papel pueden jugar las leyendas al respecto. 

En segundo lugar, invariablemente el anverso de las monedas ha sido la representación del soberano 
que emitió las monedas y esto surge de las normas de creación y de las piezas mismas:  

 En las primeras piezas columnarias de Lima, el escudo cuartelado de Castilla y León (“castillos y leones 
con una granada”; 

 En las macuquinas del escudo coronado, el escudo real de dominio, o “completo” (“armas Reales”);  
 En las macuquinas de transición de 1652, el escudo cuartelado de Castilla y León (“armas de Castilla y 

León”);  
 En las macuquinas con las columnas de Hércules, las armas de Castilla y León cuarteladas por la Cruz 

de Jerusalén (“armas de Castilla y León”);  
 En las columnarias de cordoncillo, el escudo cuartelado de Castilla y León (“Reales Armas de Castillos 

y Leones, y en medio el escudo pequeño de las flores de Lis, y una granada al fin”); y, finalmente,  
 En las piezas de busto, el mismísimo retrato real (“el Real Busto”), el cual, por obvias razones, desplazó 

el escudo al reverso1. 
Ahora bien, ¿y las leyendas? ¿Son continuas? ¿Cómo influyen en la determinación del anverso de estas 

monedas? Es indudable que en el caso de las columnarias de Lima y en las piezas del escudo coronado se 
trata de una leyenda continua, pues ello surge naturalmente de las piezas y de las Ordenanzas de Felipe V 
cuando establece que la leyenda debe ser “Filipus secundus ispaniarum et indiarum rex”. También es 
claramente continua la leyenda de las piezas de busto de plata, atento a lo expresamente normado por la 
Pragmática de 1772: «en la circunferencia del reverso se concluirá la inscripción del amberso». No podemos 
decir lo mismo, sin embargo, de las piezas columnarias, tanto las macuquinas como las de cordoncillo, ya que 
las leyendas del reverso no completan ni continúan las del anverso: en las primeras tenemos la indicación de 
lugar y fecha de acuñación, y en las segundas, un lema.  

Algunas dudas nos generan las piezas de busto de oro, y ellas nos surgen del lenguaje utilizado por el 
legislador. Así, mientras que en las Ordenanzas de 1565 se refiere a un único “letrero”, y en el Decreto de 
1728 y en la Pragmática de 1772 para las monedas de plata utiliza el término “inscripción” en cada cara, para 
las monedas de oro la citada Pragmática se refiere a la leyenda del anverso como “estas letras”, y a la del 
reverso como “este lema”, lo que parecería indicar que no estamos en este caso ante una leyenda continua. 
Estas diferencias gramaticales nos servirán más adelante. 

                                                 
1 Debemos tener presente que en la época, los escudos representaban las armas personales del Rey, y no eran escudos 
nacionales en el sentido actual. Resulta obvio, entonces, que la imagen del portador de las armas sea más importante que 
la del escudo mismo. 
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¿Qué papel les cabe, entonces, a las leyendas en la determinación del anverso de las monedas 
coloniales? Entendemos que ninguno. El anverso viene determinado por la norma de creación de las piezas, y 
no por el comienzo de la leyenda. Para que quede claro, no es la leyenda la que determina el anverso, pues 
este viene determinado por la norma; que aquella comience en este es sólo una derivación lógica de esa 
determinación.  

Por ello no es exacto lo que dice Janson cuando afirma: «desde Felipe II hasta Felipe IV, en toda la 
serie macuquina potosina, la cruz cantonal de Jerusalén es reverso, para a partir de este reinado pasar a ser 
anverso solo por cambiar de faz el origen de la leyenda». El cambio del orden de las improntas obedeció a 
una expresa disposición legal, y no al origen de la leyenda. Además, no debemos soslayar el papel que 
cumple la Cruz de Jerusalén en cuanto símbolo en unas y otras piezas. En las primeras, cumple un papel 
secundario frente al escudo de dominio o “completo”, verdadera representación del soberano, mientras que en 
las segundas asume precisamente esta representación, al llevar al reverso las columnas de Hércules, alegoría 
de la expansión colonial española, mas no un símbolo real2. 

Por otra parte, y como vimos, no todas las emisiones coloniales presentan una leyenda continua que 
comience en una cara y finalice en la otra. Sí, en cambio –como también vimos–, aparece como invariable 
motivo de anverso la representación del soberano. 

 
V. El anverso de las primeras monedas patrias 

 
1. El nombre de la Argentina 

 
Como bien lo apunta Mitchell, la Primera Junta de Gobierno se constituyó en 1810 como “Junta 

Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, por el Sr. D. Fernando VII”, y ya el 1º de 
septiembre de 1811 comenzó a utilizar la denominación de “Junta Provisional Gubernativa de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, a nombre del Sr. D. Fernando VII”3. La Asamblea General Constituyente decretó 
el 31 de enero de 1813, el mismo día de su instalación: «Que reside en ella la representación, y ejercicio de 
la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata»4. Esta última era, entonces, la denominación 
oficial y habitual del país en 1813 (aunque en la “Marcha Patriótica”, escrita por López y Planes se lo llama 
“provincias unidas del Sud”).5 

Entonces, ¿por qué la Asamblea dispuso en la ley del 13 de abril que las monedas debían llevar la 
leyenda “PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA” si no respondía a la denominación oficial del Estado? Ya 
vimos cómo responde Mitchell a este interrogante. Ferrari, por su parte, se limita a afirmar: «El error del 

                                                 
2 Aunque las columnas de Hércules junto al lema “Plus Ultra” son las que mejor ilustran el dominio colonial español sobre 
América, no integraron el escudo de los Reyes de España, limitándose al papel de soportes, esto es, de adornos exteriores 
del escudo. Sólo el escudo de José Bonaparte las llevó, junto a los dos mundos, en uno de sus cuarteles.  
3 Como se ve en la “Gaceta Extraordinaria de Buenos-Ayres”, del Martes 10 de setiembre de 1811: “Gaceta de Buenos 
Aires (1810-1821) – Reimpresión Facsimilar dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana en cumplimiento 
de la Ley Nº 6286 y por resolución de la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución de Mayo. Tomo II. Compañía 
Sudamericana de Billetes de Banco. Buenos Aires, 1910. Pág.731 
4 AGN, Asamblea General Constituyente, 1813. I. Enero a Junio, Nº 2. S.X 3-8-9 
5 En el Dictamen de la Comisión Especial de la Academia Nacional de la Historia acerca de los nombres que usó 
oficialmente  la República Argentina, leemos: «... en 1810, en la proclama y juramento de los funcionarios públicos se 
denomina más comúnmente a estos territorios, Provincias del Río de la Plata. En 1811 se difunde el nombre Provincias 
Unidas del Río de la Plata [...]. La Asamblea General Constituyente de 1813 invocó, en el Himno, “al gran pueblo 
argentino”, designándose a estas regiones con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que se mantuvo, en 
parte, en 1814 al crearse el Poder Ejecutivo unipersonal, en carácter de “Director Supremo de las Provincias Unidas”. 
En el escudo adoptado por la Asamblea se dijo textualmente: Provincias Unidas del Río de la Plata. La moneda mandada 
acuñar en Potosí por ley de 13 de abril de 1813 asentó expresamente Provincias del Río de la Plata.» (ACADEMIA 
NACIONAL DE LA HISTORIA: “Los nombres que usó oficialmente la República Argentina”. Buenos Aires, 1947. Pág.5 
y 6)  



 

30 
 

artista que confeccionó los “diseños”, es muy explicable, pues en la época era indistinto el empleo de las 
denominaciones / PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA / o / PROVINCIAS DEL RIO DE LA 
PLATA /.»6 Sin embargo, aunque cierta, la apreciación de Ferrari resulta insuficiente a los fines de explicar la 
utilización de una denominación diferente a la oficial precisamente en el acto de soberanía que implicaba la 
acuñación de una moneda independiente. Creemos que en la opinión de Mitchell puede hallarse la respuesta, 
aunque, como veremos, sin que ello implique aceptar su conclusión sobre la naturaleza de las leyendas. 

 
2. La leyenda, ¿es continua? 

 
Vimos que las leyes coloniales establecían claramente cuándo la leyenda del reverso continuaba la del 

anverso. ¿Y en las monedas patrias? De un análisis de los términos de la ley del 13 de abril, parece surgir que 
Agrelo –autor del proyecto de amonedación– conocía las Leyes de Indias en materia monetaria. Es decir, que 
de haberse querido que “En Unión y Libertad” fuese la continuación de “Provincias del Río de la Plata”, ello 
habría constado en la propia ley. Por el contrario, la ley habla de “letrero” e “inscripción”, lo que ha llevado a 
Salguero a afirmar que: «los términos letrero e inscripción utilizados expresamente, son como un mensaje 
para que nadie se confunda e impiden suponer que los Asambleístas pensaran en la tradición colonial de 
leyenda continua»7. Como sostuvimos en otra oportunidad, creemos que esta mera diferencia gramatical no 
basta en sí misma para zanjar la cuestión, mas debe tenerse en cuenta en un contexto más amplio, como el que 
estamos presentando ahora, sobre todo si consideramos las diferencias gramaticales que aparecen en los 
textos legales de la Colonia citados, notando que tanto las palabras “letrero” como “inscripción” son 
utilizadas en las mencionadas normas. 

Por otro lado, si aceptamos que se trata de una leyenda continua, ¿cómo debería interpretarse el decreto 
de la Asamblea del 27 de abril? En esta tesitura, la decisión de la Asamblea debe interpretarse como una 
modificación a la ley del 13 de abril, en el sentido de que anverso y reverso resulten invertidos. Ahora bien, 
¿es posible mantener esta interpretación? La respuesta negativa se impone. En primer lugar, el decreto dice 
“variada la inscripción”, es decir, que se modifica el orden de las leyendas, pero no el de las improntas, lo que 
debería haber constado claramente. Más adelante, habla de “la faz del sol”. Si el decreto estaba invirtiendo el 
orden de las improntas, ¿no debería haber dicho “anverso”, como una forma de reforzar el cambio? Debe 
estarse, entonces, a los términos de la ley del 13 de abril, sólo “variada la inscripción”, manteniéndose así el 
orden establecido para las improntas. 

Salguero insinuó en 19888 (y lo reiteró en 19919) la posible vinculación con las primeras monedas de 
los Estados Unidos (Fig.13) cuando afirmó: «... La palabra Libertad, acuñada en el anverso de las piezas de 
EE.UU., seguramente tuvo un buen grado de influencia». Nosotros también establecimos esa vinculación a la 
cual sumamos las piezas de 5 francos de la I República Francesa (Fig.14), contemporáneas de las 
estadounidenses, de la siguiente manera: «en las piezas de 5 francos y en las monedas de los Estados Unidos, 
el lema, ya sea “UNION ET FORCE” o “LIBERTY” se encuentra en el anverso y el nombre del Estado 
(“REPUBLIQUE FRANÇAISE” y “UNITED STATES OF AMERICA”, respectivamente) aparece en el 
reverso, de la misma manera que en nuestras monedas patrias, lo cual podría indicarnos que no estaríamos 
en la presencia de una leyenda continua, pero, por supuesto, este no es un argumento lo suficientemente 
firme como para sustentar plenamente tal idea, pero no por ello es del todo desechable y es digno de ser 
tenido en cuenta.»10 El sentido es claro: si aceptamos que “Provincias del Río de la Plata” y “En Unión y 
                                                 
6 FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág.30 
7 SALGUERO, Juan U.: “(1813-2002) 189º Aniversario de la Ley de la Primera Moneda Patria” Córdoba, 2002 
8 SALGUERO, Juan U.: “Anverso de las Monedas de 1813”, Jornario de las VIII Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística. San Nicolás, 1988  
9 SALGUERO, Juan U.: “Polémicas: el anverso de las monedas patrias de 1813 (II)”, en C.de N. y C.H. Nº78. Buenos 
Aires, agosto de 1991 
10 PEZZANO, Luciano: “En Unión y Libertad”. Jornario de las XXIV Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística – Tomo II. Santiago del Estero, 2006 
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Libertad” son dos expresiones independientes, resultan –dados los antecedentes– fácilmente intercambiables 
y no hay obstáculo alguno para que la denominación del Estado se encuentre en el reverso. 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
Nos queda, sin embargo, la opinión de Mitchell acerca de la no utilización de la palabra “UNIDAS” en 

el texto de la ley del 13 de abril y, por ende, su supresión en el decreto del 27 del mismo mes, probablemente 
–según el autor citado– porque repetía la idea de “Unión” de la otra cara. Ahora bien, entendemos que esta 
hipótesis no necesariamente significa que la leyenda sea continua, pues también puede aplicarse al concepto 
de dos expresiones, para que no sean redundantes entre sí. Es claro, aceptamos, que de no haberse suprimido, 
habría resultado repetitivo, mas eso no lo transforma per se en una leyenda continua. Por nuestra parte, 
sostenemos que tales argumentos son igualmente válidos tratándose de dos leyendas diferentes, vinculadas, sí,  
pero independientes. 

Así, creemos que el argumento más importante para sostener que se trata de dos leyendas distintas nos 
lo dio la propia Asamblea, pues las invirtió sin alterar el orden de las improntas, en el entendimiento de que 
constituían dos expresiones intercambiables. 

En definitiva, no existen elementos para sostener con certeza que “PROVINCIAS DEL RIO DE LA 
PLATA” y “EN UNION Y LIBERTAD” formen una única leyenda continua. Por nuestra parte, estamos 
convencidos de que se trata de dos expresiones independientes e intercambiables. 

 (Continuará) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13 – Estados Unidos – ½ centavo 1793 
A/ Busto femenido a diestra con pica y gorro de la 

libertad:  LIBERTY 
R/ El valor en letras, dentro de una corona de 
¿laurel?: UNITED STATES OF AMERICA 

Fig.14 – I República Francesa – 5 francos año 5 
(1797) 

A/ Hércules de pie, flanqueado por la libertad y la 
igualdad:  UNION ET FORCE .  

R/ El valor y la fecha, dentro de una corona de 
laurel y roble: REPUBLIQUE  FRANÇAISE  
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas* (5ª Nota) 
                                                                       

Por: Cr. Mario E. Demarchi 
 
(Continuación de Revista Nº49, pág.35) 

 
1 Real año 1843 – J.P.P.: 

En este año, H. C. Janson cataloga ochenta y dos (82) variantes y efectuadas las comparaciones, 
surgen interesantes detalles a considerar, los que se pueden resumir así: 

 De los ochenta y dos (82) “tipos” de anversos, existen veintinueve (29) en los que la borla del gorro de 
la libertad se dispone a la siniestra, es decir, a la inversa de como se reproduce en el Escudo Nacional. 
Además en algunas piezas se incorporan en el campo del color azur, dos rosetas y se quitan las rayas 
que representan al mencionado color (A 35.3). Solamente en  tres (3) variantes, el pliegue del gorro no 
se inclina hacia ninguno de los lados y permanece al centro (A 4.10; A 29.2 y A 46.10). En las 
restantes, el gorro de la libertad mantiene el diseño del Escudo Nacional con la excepción de las piezas 
identificadas como A 41.10, en las que el gorro aparece inclinado hacia la siniestra. 

 Las dos ramas de laureles a ambos costados de la elipse, mantienen el dibujo tradicional de siete (7) 
pares de hojas dobles, los que rematan en una roseta ubicada en la parte superior del óvalo. 

 En las escasas variantes (veinticinco sobre ochenta y dos) en que se reproduce el azur en el campo 
superior, este color está representado por siete (7) rayas horizontales. Se puede mencionar una variante 
curiosa, la identificada como A 57.8, la cual si bien tiene las dos rosetas, el azur no se ha quitado y está 
representado por sólo cinco (5) rayas horizontales levemente inclinadas, lo que constituye que se la 
pueda considerar una rareza entre las piezas de este año.   

 
1 Real año 1844 – J.P.P.: 

Durante  este año, y siguiendo  la catalogación efectuada por H. C. Janson, solamente se contabilizan 
dos (2) variantes, las que mantienen algunas características de las del año anterior: 

 El gorro de la libertad volcado a la siniestra, con borla (difiere del Escudo Nacional). 
 El campo superior de la elipse (azur) con dos rosetas y sin las líneas horizontales. 
 Las dos ramas de laureles al costado del óvalo son similares a la mayoría de las piezas del año 1843 

(seis pares de hojas dobles). (C.J.: A.2.1. y A.3.1)  
 
 Con estos comentarios finalizamos la extensa variedad de piezas con diferentes características que 

distingue a la rica amonedación de Córdoba. 
 
3.2.1.- REPÚBLICA ARGENTINA. 
 

Por Ley Nº 1130 del 5 de noviembre de 1881 se dispone la implantación del “Peso Moneda 
Nacional”. 

Las monedas que se acuñan a partir del año 1881 y hasta 1896, poseen un “patrón” que las 
identifica: el Escudo Nacional en su “anverso”, a cada lado de la elipse se ubican siete (7) banderas 
recogidas, y en su base se aprecian dos (2) cabezales de cañones como símbolo de trofeos militares; el gorro 
de la libertad se presenta bastante “inclinado” y las manos entrelazadas se muestran con escasa parte de los 
brazos, los que están “cubiertos” por el puño de una prenda de vestir. Todos estos “elementos” citados, 
diferencian notablemente a estas piezas de las monedas de oro (escudos) y plata (reales) del año 1813.  

                                                 
* Presentado en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, 2006. 
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Los atributos más arriba referidos, se mantienen en toda la serie de los diferentes valores, lo que nos 
indica que a partir del año 1881 se inicia un período de cierta pulcritud y cuidado de las “formas” en la 
acuñación monetaria.  

Las mismas de acuerdo a su valor de circulación, metal empleado y años de acuñación, se 
pueden agrupar del siguiente modo:  

 
Valor de circulación Metal empleado Años 

$ 5.-  (Argentino) Oro 1881 a 1889 y 1896 
$ 2,50 (medio Argentino) Oro 1884 
$ 1.- (Patacón) Plata 1881 a 1883 
$ 0,50 (medio Patacón) Plata 1881 a 1883 
$ 0,20  Plata 1881 a 1883 
$ 0,10 Plata 1881 a 1883 
2 Centavos Cobre 1882 a 1885 y 1887 a 1896 
1 Centavo Cobre 1882 a 1886 y 1888 a 1896 
            

Estas monedas se catalogan como C.J. 1 a C.J. 51 (Fig. 25)       
Mediante el Decreto Nº 45.560 de fecha 27 

de octubre de 1939, se dispone la acuñación de 
monedas de 50 centavos (níquel), y 1 y 2 centavos 
(cobre). Estas últimas son las que merecen 
mencionarse por reproducir en su “anverso” el 
Escudo Nacional, el cual no resulta ser la fiel 
reproducción del aprobado por la Asamblea del año 
1813. 

Estas monedas se acuñaron durante los 
años 1939 a 1950, excepto 1943, en el valor de 2 

centavos, y 1939 a  1948 en el caso de las de 1 centavo, 
identificándose como C.J.174 a C.J. 195, respectivamente. 
(Fig. 26) 

A partir de estas monedas, se vuelve a reproducir en 
sus improntas el Escudo Nacional tal como se lo conoce como 
símbolo patrio, es decir, sin las banderas ni los trofeos 
militares. 

Transcurrieron diez años para que “volviera” a 

reproducirse el Escudo Nacional en el “anverso” de 
nuestras monedas. Ello se concreta en el año 1960 en 
oportunidad de la celebración de los 150 años de la 
Revolución del 25 de Mayo de 1810. (Fig.27) La 
figura del Escudo Nacional permanece con idénticas 
características a las monedas citadas precedentemente, 
es decir, que se mantiene la fidelidad del diseño. 

En el año 1964 se introduce a la circulación 
por primera vez una moneda cuyo valor facial es de $ 
25.- 

La misma reproduce en una de sus caras el Escudo Nacional dentro de una figura ligeramente oval, el 
que no mantiene la originalidad atento a que no figura el sol naciente con rayos radiantes rectos y flamígeros; 
este “diseño” del Escudo Nacional es análogo al de los “reales” (plata) de las  “Primeras Monedas Patrias”. 

Fig.25 

Fig.26 

Fig.28 Fig.27 
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Estas piezas de $ 25.- se acuñaron desde el año 1964 hasta 1968, identificándose como C.J.275 a C.J.279 
(Fig.28) 

Durante los años 1977 y 1978, en ocasión de la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en 
nuestro país, se acuñaron monedas conmemorativas a este acontecimiento, con reproducción del Escudo 
Nacional, en metal plata y valor facial $ 2.000.- , las que en el campo central y ligeramente hacia abajo de su 

“anverso”, se reproduce ese símbolo patrio el que “vuelve” a retomar su diseño 
original . C.J. 299.1. a C.J. 300.2.  

Con la puesta en vigencia del signo monetario “Australes” a través del 
Decreto Nº 1096 de fecha 15 de junio de 1985, se acuñan en metal aleación bronce 
de aluminio, monedas de 10 centavos de austral, las que se acuñaron desde el 
citado año y hasta 1988. Las mismas reproducen con fidelidad el Escudo Nacional 
en su “anverso”.  C.J.385 a C.J.388 (Fig.29) 

Por otra parte, durante los años 1990 y 1991, se ordenaron acuñar monedas 
en metal aleación de aluminio y manganeso, en valor de 
100, 500 y 1000 australes.  

La utilización de este tipo de material demuestra a las claras el avance 
inflacionario, lo que obligó a las autoridades a apelar a metales cuyo costo de 
acuñación de las monedas resultara inferior al valor facial de ellas. 

Estas piezas también reproducen fielmente el Escudo Nacional en sus 
respectivos “anversos” (C.J..372 a C.J.377 (Fig.30) 

En 1991 se dispone la acuñación de piezas en plata calidad proof   y valor 
facial 1000 australes, en conmemoración al 5º Centenario del Descubrimiento 
de América, dando inicio así a la Serie Iberoamericana “Encuentro de Dos 
Mundos”.  

Estas reproducen en el centro del campo, el Escudo Nacional el que reúne las características del 
originario (C.J.371)  

Como se puede apreciar, este diseño de Escudo Nacional se mantiene desde el año 1950 y a lo largo 
de los años subsiguientes hasta nuestros días, con excepción de las monedas de $1.- convertible (bimetálica), 
las que en el núcleo del “anverso” (color dorado), retoma el diseño del Escudo aprobado para las monedas de 
oro de 1813.  

Advirtiéndose también que resultan algo “diferentes” las monedas acuñadas en ocasión de la 
Convención Nacional Constituyente de $ 2.-; $ 5.-; $ 10 y $ 50.- (año 1994), las que presentan el par de 
ramas de laureles con una mayor cantidad de hojas a las que presenta el Escudo Nacional. 

Así llegamos a la aprobación de un nuevo signo monetario mediante la Ley de Convertibilidad Nº 
23.928 de fecha 27 de marzo de 1991, que dispone la implantación del “Peso convertible”. 

Las monedas que en sus improntas contienen el Escudo Nacional, el cual es reproducido con 
total fidelidad al aprobado por la Asamblea de 1813, y que se mantiene en  las diferentes piezas, se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

Valor de circulación Metal empleado Años 
10 centavos (C.J.3.1. a C.J.3.9) (Fig.31) Cobre aluminio  1992  a 1994  y  

2004 a 2006 
1 peso (C.J.6.6) 50º Aniversario de la ONU Plata 1995 
5 pesos (C.J.8.5) 50º Aniversario de la 
ONU 

Oro 1995  

25 pesos II – III – IV – V y VI Serie 
Iberoamericana (C.J.10.1. – 10.4. (Fig.32) 
– 10.5. – 10.6.1. a 10.6.4. y C.J.12.) 

Plata 1994 – 1997 – 
2000 – 2002 – 

2004  
 

Fig.29 

Fig.30 

Fig.31 
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Excepciones en el diseño del Escudo Nacional: 
 
1 Peso (C.J.6.1 a 
C.J.6.8) (Fig.33)  

Primera moneda 
bimetálica 

1994  
1995  
1996 

2 pesos* (C.J.7.1 y 
7.2) (Fig.34) 

níquel 1994 

2 pesos*  (C.J.7.3 y 
7.4) (Fig.34) 

plata 1994 

5 pesos  (C.J.8.1 y 
8.2) (Fig.34) 

níquel 1994 

5 pesos*  (C.J.8.3 y 
8.4) (Fig.34) 

plata 1994 

25 pesos* (C.J.10.2 y 
10.3) 

oro 1994 

50 pesos* (C.J.11.1 y 
11.2) 

oro 1994 

* Convención Nacional Constituyente.               
  
Conclusión Final: 

Con el presente trabajo dejo abierta la posibilidad y animo a los colegas numismáticos a que 
continúen el mismo para enriquecerlo, por estar convencido que esto es sólo un ensayo de lo mucho que 
todavía se puede incorporar al estudio de las variantes del Escudo Nacional en las monedas argentinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba 
E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar 

Fig.32 Fig.33 

Fig.34 
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MALVINAS, SOBERANÍA Y NUMISMÁTICA EN LA FILATELIA 
 

Por: Víctor G. Fenoglio 
 

A 30 años de lo 
ocurrido en 1982 en la 
“Perla Austral”, diremos 
que nuestras Islas 
Malvinas, en la Provincia 
de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, fueron 
descubiertas por 
navegantes a principios 
del siglo XVI, quizás por 
un integrante de la 
expedición de 
Magallanes, quizás por 
Américo Vespucio en 
1501 al servicio de 
Portugal, o tal vez por los 
tripulantes de una de las 
cuatro naves de la expedición del Obispo Católico de Plasencia, Gutierre de Vargas y Carvajal, al mando de 
Fray Francisco de Ribera, que el 4 de febrero de 1540 realizaron la primera ocupación de ese territorio, 
estableciéndose allí durante 10 meses, en un sitio de Gran Malvina que ellos mismos llamaron “Puerto de las 
Zorras”, tomando posesión del archipiélago para España. 

Integraron formalmente las posesiones de ese país en América desde el mismo Tratado de Tordesillas, 
suscripto con Portugal en 1495. Desde principios del siglo XVII, con la creación de la Gobernación de 
Buenos Aires, integraron esa unidad política, para luego formar parte del Virreinato del Río de la Plata desde 
su origen en 1776. 

El primer asentamiento humano duradero en las islas (con la intención de ser estable) fue constituido 
en 1764 por el Conde francés Louis Aintoine de Bougainville, quien fundó Puesto Louis, reclamándolas en 
nombre del Rey de Francia, pero ante la protesta española ese país accedió en 1766 a reconocer la soberanía 
española sobre el archipiélago. 

En 1765 los ingleses fundaron en la Isla Trinidad (parte del Archipiélago Malvinense) Port Egmont. 
Esta colonia, a la que llegara una nueva expedición inglesa el año siguiente para intentar reafirmar su 
posesión, fue utilizada por los británicos durante los conflictos entre España y Francia para alcanzar sus 
reclamos. Fue desalojada por los españoles el 14 de julio de 1770, y restituida a los ingleses el 22 de enero de 
1771, aunque ellos la abandonaron completamente en 1776 y terminó siendo destruida por los españoles en 
1780. 

El 2 de octubre de 1766, tras el reconocimiento francés de la soberanía española, el Rey Carlos III de 
España creó la Gobernación de las Islas Malvinas, como una dependencia de la Gobernación de Buenos 
Aires, nombrando como primer gobernador del territorio al Capitán de Navío Felipe Ruiz Puente. La 
condición de Gobernación se mantuvo hasta 1774, cuando se reorganizó como Comandancia. 

En 1816, con nuestra Independencia, heredamos de España los territorios que conformaron el 
Virreinato del Río de la Plata, lo que constituye una razón histórica inapelable para considerar a las Islas 
Malvinas (y no sólo ellas sino también las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y el espacio marítimo e 
insular dependiente) como una porción territorial indiscutiblemente argentina. 

Sellos argentinos emitidos en 1964, reafirmando 
nuestros derechos soberanos sobre la Antártida 

y los territorios insulares y marítimos. 

22/02/1964 - 60 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN ISLAS ORCADAS DEL 
SUR – SOBERANÍA ARGENTINA DE LA ZONA ANTÁRTICA. 

Offset. Papel mate. Filigrana sol redondo. Dentado 13 ½. Celeste, azul y ocre. Y & T 
1272 ($2), 1273 ($4) y 1274 ($18). 

Fuente de los sellos: Colección de Víctor Gabriel Fenoglio 
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Continuando con el cronología histórica, diremos que a fines de 1820 el Gobierno de Buenos Aires 
envía a la “Heroína”, una fragata comandada por David Jewett (marino estadounidense nacionalizado 
argentino) hacia Malvinas e izó por primera vez el Pabellón Nacional, tomando oficialmente posesión del 
archipiélago en nombre del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así fue como se poblaron 
nuevamente las islas, que desde 1811 los españoles habían deshabitado. 

El 10 de junio de 1829 el Gobernador de Buenos Aires decretó la Comandancia Política y Militar de 
las Islas Malvinas, cargo que ocupó Luís Vernet, hecho que se conmemora en estos sellos de 1982. Frente a 
estos acontecimientos, el 28 de noviembre de ese mismo año (1829) Gran Bretaña protesta, aduciendo 
derechos soberanos sobre el archipiélago, cuando ellos, por entonces, solamente cazaban (por ejemplo focas) 
y pescaban allí con una finalidad económica. 

No obstante la clara pertenencia de las Islas a nuestro país y la presencia, población, ejercicio de 
autoridad y organización política de las mismas por parte de Argentina, los barcos pesqueros y foqueros 
británicos y norteamericanos continuaron ejerciendo allí su actividad. Es por ello que Luis Vernet detuvo a 
tres goletas norteamericanas, lo que provoca la reacción del gobierno de ese país. Tanto fue así que el 28 de 
diciembre de 1831 la fragata norteamericana “Lexington” se presentó en Puerto Soledad, destruyeron las 
instalaciones y capturaron a los lugartenientes de Vernet. 

El 2 de enero de 1833 dos naves 
británicas llegaron a Puerto Louis, y 
procedieron a la invasión, expulsando a 
la población y autoridades argentinas que 
legítimamente residían allí. 

Desde entonces nuestro país 
continúa reclamando ante Gran Bretaña, 
y luego también ante la ONU, por el 
reconocimiento de nuestra soberanía. Y 
aun cuando en 1982 perdiéramos la 
guerra mediante la cual intentamos 
recuperarlas (único intento violento), 
nuestros legítimos derechos siguen vigentes, y ello es lo que expresa claramente nuestra Constitución 
Nacional en su Disposición Transitoria Nº 1: 

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte 
integrante del territorio nacional. 

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida 
de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente 
e irrenunciable del pueblo argentino.” (CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, Disposición 
Transitoria Primera). 

Sello británico conmemorativo el centenario de la 
ocupación de Malvinas y sus “dependencias” (por ejemplo 

Georgia del Sur a la que refiere este sello). 

1933 
DENTADO: 12. Con 

filigrana. I &T 64. 
Fuente de la imagen del 

sello:http://es.wikipedia.org/
wiki/Historia_de_las_Islas_

Malvinas 

DON LUIS 
VERNET, Primer 

Comandante Político 
y Militar de las Islas 
Malvinas. MAPA. 

Offset. Con filigrana. 
Dentado 13 ½. 

Impresos se-tenant. 
Emisión: Vernet: 
222.000, Mapa: 

444.000.

12/06/1982 – CREACIÓN DE LA COMANDANCIA POLÍTICA Y MILITAR DE LAS ISLAS 
MALVINAS Y LAS ADYACENTES DEL CABO DE HORNOS EN EL MAR ATLÁNTICO.  

Fuente de los sellos: colección de Víctor Gabriel Fenoglio. 
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09/04/1983 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. 
Offset. Con filigrana. Dentado 13 ½. Mapa y Bandera Argentina 

(también se emitieron sin el sol ni el texto en la Bandera). Emisión: 
500.000. 

Fuente del sello: Colección de Víctor Gabriel Fenoglio. 

Los derechos argentinos sobre Malvinas, como se expresó anteriormente, incluyen cuestiones 
históricas (territorios heredados al independizarnos, primeros pobladores permanentes, organización política 
y autoridad constituida en el lugar), pero también se fundamentan en cuestiones geográficas: la posición 
(sobre nuestra plataforma submarina), la cercanía (unos 400 km. hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego) 
(que influye respecto de las 200 millas de ejercicio soberano sobre el mar) y también cuestiones de derecho 
internacional y marítimo. 

Respecto de la filatelia sobre las Islas Malvinas, nuestro país emitió a lo largo de su historia diversos 
sellos postales referidos al archipiélago, 
mostrando en ellos variadas temáticas, 
ya sea sobre cuestiones de soberanía, 
conmemoración de hechos históricos, 
fauna, etc. Ejemplos de ello son los 
casos presentados en este artículo. Por su 
parte, el Reino Unido, también emitió 
sellos referidos a Malvinas mostrando 
temáticas variadas. 

Nos dedicaremos en este artículo 
especialmente a una de esas temáticas: 
numismática en la filatelia, sobre lo cual 
solamente se emitieron cinco sellos, por 
parte del Reino Unido, que se mostrarán 
e intentarán explicar a continuación. 

La divisa que Gran Bretaña 
estableció para las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur recibe el nombre de Libra Malvinense, denominada en inglés Falkland 
Islands pound (de manera abreviada FKP o £), y guarda una relación de 1 a 1 con la Libra Esterlina. Los 
billetes y monedas emitidos son intercambiables entre las dos Libras y presentan en ambos casos los mismos 
valores faciales (monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 peniques, de 1 y 2 libras, y billetes de 5, 10, 20 y 50 Libras,  
aunque entre 1971 y 1981 se acuñaron ejemplares de ½ penique, e incluso en años anteriores de otras 
divisiones). 

Cabe aclarar que cada Libra comprende, en la actualidad, 100 Peniques. Esto es así desde 1971 
cuando se estableció para este signo monetario una decimalización. Antes de ello cada Libra se dividía en 20 
chelines y cada chelín en 12 peniques. 

Los que se presentarán en la próxima nota son, como se expresó anteriormente, los sellos emitidos por 
el Reino Unido sobre Malvinas en los que aparecen monedas. Les corresponden los números del Catálogo 
Yvert & Tellier 239, 240, 241, 242 y 243. 

(Continuará) 
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Medicina nuclear: Dep. Cámara Gamma (SPECT) 
 Cardiología 
 Laboratorio de Análisis Clínicos 

 
San Francisco: Ciudad de Neuquén 2328. Córdoba (2400) | Tel/Fax: (03564) 437222  

Rafaela: Bv. Santa Fe 2017. Santa Fe (2300) | Tel/Fax: (03492) 431117 
www.cemedin.com.ar 

Busco información sobre: 
Escudo de la ciudad de San 

Francisco (Córdoba) 
 

elanversoeselescudo@hotmail.com 

Sumate a nuestro equipo... 

www.vitnik.com – (03564) 15613380 

VIVÍ VITNIK!!! 
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CORRESPONDENCIA “VOLADA” EN ROMPEHIELOS 
El vuelo se realizó, pero sin correspondencia 

 

Por: Eduardo Premoli 
 

Al conmemorarse el 25º aniversario de la creación de la Base Aérea Antártica Vicecomodoro 
Marambio, el Correo Argentino dispuso confeccionar un matasellos postal alusivo, que sería aplicado a toda 
la correspondencia a transportar en dicho vuelo, que partiría de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), el 29 
de octubre de 1994. 

El Departamento de Filatelia del Correo Argentino, recibió de los coleccionistas interesados, unas 800 
piezas, entre sobres y tarjetas, para ser cursadas a destino. 

 
Anverso de una de las piezas enviadas para el vuelo 
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Luego de varios reclamos, y las consiguientes investigaciones, se logró dar con la saca “extraviada”, 
cuando ya se estaba realizando la campaña de relevo 1996/97, y entonces las autoridades postales decidieron 
enviarla a destino, pero esta vez a bordo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”. Ya en base Marambio, 
la correspondencia recibió el matasellos de recepción con fecha 11 de marzo de 1997. 

Y de regreso en Buenos Aires, el material en cuestión recibió una marca y un matasellos postal. La 
primera decía “CORRESPONDENCIA DEMORADA POR PROBLEMAS DE ENCAMINAMIENTO”. El 
segundo: “CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA”, y la fecha “25 JUNIO 
1997”. 

Sintetizando, un caso realmente curioso, que suponemos único en el mundo, seguramente digno de 
figurar en el libro Guiness de los récords: piezas que debieron volar y no lo hicieron, llevadas luego de varios 
años a bordo de un rompehielos. 

 
Reverso de una de las piezas enviadas para el vuelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: (03564) 420849 – 431047 – Rosario de Santa Fe 579 – San Francisco (Cba.) 
E-mail: info@mecanicaporta.com.ar 



 

42 
 

 
Reproducción de la carta remitida a los coleccionistas, tratando de explicar lo acontecido 
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DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS... 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi* 
 

 
De manera permanente en distintas partes del mundo y al mismo tiempo, estas palabras se están 

nombrando, ya sea para cerrar una operación financiera o un negocio comercial. 
Efectivamente, el hombre a través de la historia, recurrió a estas denominaciones convirtiéndose en un 

elemento que de manera indisoluble acompañó a la humanidad desde muchos siglos antes de Cristo en su 
derrotero y hasta la actualidad. Pero… resulta esencial conocer los orígenes y su importancia en los usos que 
las diferentes civilizaciones le asignaron. 

LIBRA: es una unidad de masa (v.gr.: peso) usada desde la Antigua Roma. La primera emisión de 
moneda en Roma, efectuada en el siglo IV adC., fue el As libral, cuyo peso estaba basado en el de la libra 
griega, y era de 327,40 gramos. El resto de monedas emitidas a lo largo de su historia tales como los denarios 
y sestercios, estaban basadas en divisores de este patrón monetario. 

En el año 800 Carlomagno adoptó la libra de 489,6 gramos divisible en 2 marcos. Se utilizó como 
patrón para la talla de monedas, estableciéndose que de cada libra se tallasen 240 dineros, equivalentes a 20 
sueldos (del latín: sólidus).  

Solamente existía el dinero como moneda real; los sueldos, marcos y libras eran unidades de cuenta.  
1 libra = 20 sueldos = 240 dineros. 
Mucho después de la caída del imperio romano occidental, cada región europea tenía su propia manera 

de estimar el valor de una libra y surgieron numerosas unidades de masa también llamadas libra.  
La libra latina pesaba 273 gramos, aunque como unidad monetaria de cuenta se usaba la libra griega, de 

327,40 gramos. 
Durante mucho tiempo hubo confusiones al pesar una mercancía en diferentes unidades libra de las 

comunes. Para acabar con el problema, Antoine Lavoisier propuso sustituir las libras y otras antiguas 
unidades en toda Europa, por el gramo, sus múltiplos y submúltiplos. 

Con el paso del tiempo, todas las naciones europeas abandonaron el uso de la libra para sustituirla por 
el kilogramo, excepto las naciones anglosajonas que en la actualidad aún la utilizan como unidad de 
referencia.    

Su equivalencia es 1 libra = 453.59237 gramos. 
 
Libras en uso 

Los anglosajones todavía usan dos tipos de libras, aunque empiecen a adaptarse a emplear el 
kilogramo. 

 Libra avoirdupois (pound avoirdupois, en inglés): Es la libra de uso común. Se abrevia lb en 
castellano y cotidianamente sólo se la llama pound. Equivale a 16 onzas avoirdupois y a 453,59237 gramos. 

 Libra troy (pound troy, en inglés): Este tipo de libra se usa básicamente en joyería, orfebrería y 
numismática. Equivale a 12 onzas troy (373,2417216 gramos). 

En algunos países de América Latina, como Colombia y Venezuela, se utiliza la palabra libra para 
referirse a medio kilo (500 gramos). 

Libra esterlina: La libra esterlina  (en inglés pound sterling) es la divisa monetaria del Reino Unido y 
de las dependencias de la Corona Británica. Su abreviatura es GBP (código ISO 4217) y su símbolo es £ 
(proveniente del latín libra, que se refería a la unidad de masa). Una libra se divide en 100 peniques. 

El nombre oficial completo, libra esterlina (en plural libras esterlinas), es usado sobre todo en contextos 
formales y también cuando es necesario distinguir la moneda que se usa en el Reino Unido, de las que se 

                                                 
* Trabajo presentado en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2008 y publicado en el 
“Jornario” de las mencionadas Jornadas. 
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utilizan en otros países y que tienen el mismo nombre. El nombre de la divisa -pero no los nombres de sus 
unidades- a veces es abreviado solamente a “esterlina”, particularmente en los mercados financieros de venta 
al por mayor; por ejemplo “pago aceptado en “esterlinas”, pero no: “eso cuesta cinco esterlinas”. Las 
abreviaturas “ster.” o “stg.” son usadas ocasionalmente. El término libra británica es utilizado comúnmente 
en situaciones menos formales, aunque no es un nombre oficial de la divisa.  

La esterlina es una antigua moneda inglesa de plata esterlina, resultante de una aleación de un 92,5% de 
plata y un 7,5% de cobre y/u otros metales, y con una masa de 1,555 gramos, o 1/240 de una libra troy. 

La esterlina (con una unidad básica que era el penique Tealby, en vez de la libra), fue introducida como 
la divisa inglesa por el Rey Enrique II en 1518, aunque el nombre de esterlina no fue usado hasta mucho 
tiempo después. 

La palabra “esterlina”  deriva del viejo idioma francés “sterling” transformado en “stiere”  en el viejo 
inglés, que significaba: fuerte, firme, inamovible. 

La esterlina fue originalmente un nombre para un penique plateado de 1/240 de libra. En sus inicios un 
penique plateado tenía un poder de compra ligeramente menor que el de una libra moderna. En tiempos de la 
modernidad la libra ha reemplazado al penique como la unidad básica de cambio ya que la inflación ha 
desgastado continuamente el valor de la divisa. 

La libra esterlina establecida en 1560-1561 por Isabel I y sus consejeros, principalmente Sir Thomas 
Gresham, trajo orden al caos financiero de la Inglaterra de los Tudor 

La libra fue originalmente el valor del peso de una Libra Torre de plata esterlina (de ahí se llame “libra 
esterlina”). El símbolo de la divisa es el símbolo de la libra, originalmente con dos barras cruzadas, más tarde 
fue más común el símbolo con una sola barra (£).  

El símbolo deriva de la letra “L”, y ésta de la abreviación LSD -librae, solidi, denarii- usada para las 
libras, chelines y peniques del sistema monetario duodecimal original.  

Libra era la unidad romana básica de peso, que se derivaba del latín “balanza” y éste a su vez del 
griego “talantón” del que proviene “talento”: unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad.  

Después de la adopción del euro por varios países, la libra se convirtió en la divisa más antigua del 
mundo que aún se utiliza, y actualmente tiene la tercera fracción más grande de monedas de reserva a nivel 
mundial, después del dólar estadounidense y el euro. Además la libra esterlina es la cuarta divisa más 
intercambiada en el mercado internacional de intercambio, detrás del dólar, el euro y el yen japonés. 
 
Subdivisiones.  

Antes de la decimalización, la libra se dividía en 20 chelines (shilling), y el chelín en 12 peniques 
(penny, plural pence), haciendo un total de 240 peniques en una libra. El símbolo del chelín era “s” -no por la 
primera letra de la palabra en inglés, sino por la palabra latina “solidus”-. El símbolo del penique era “d”, de 
la palabra francesa denier, que se originaba de la palabra latina “denario” (el sólido bizantino y el denario 
eran -como sabemos- antiguas monedas romanas). 

En la época de la decimalización, la unidad más pequeña era el  penique, aunque  de  menor  valor  
habían sido  acuñadas  en el pasado, como las “sceattas” que eran pequeñas monedas de plata de 20 granos, 
(que representan 1,3 gramos), que se utilizaron en los tiempos anglo-sajones como intercambio para el 
comercio, y se derivaban de unos ejemplos frisios. 

El Rey Offa de Mercia (790 dC.) introdujo un penique plateado de 22,5 granos (1,5 gramos). 
Doscientos cuarenta de estos fueron fabricados de una medida de plata conocido como la Libra Torre; 
aparentemente esta pesaba 540 granos (349,9 gramos). 

En 1526, el estándar fue cambiado por la libra Troy de 576 granos (373,242 gramos). 
  

 (Continuará) 
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 
SUS HOMBRES, SUS INTRIGAS Y SUS CONSECUENCIAS (4ª nota) 

 
Por: Dr. Juan Carlos Fernández Lecce  

(Continuación de Revista Nº49, pág.45) 
Pero ello, no era todo, al llegar García a Río de Janeiro para esta “triste misión diplomática”, ya que 

se encontraban en el lugar desde hacía unos 50 días el Gral. MANUEL BELGRANO (1770-1820) y 
BERNARDINO RIVADAVIA (1780-1845), con misiones bastante parecidas, pero mucho mas amplias, 
pues tenían que gestionar en Europa, el protectorado de cualquier potencia europea, de la que no estaba 
excluida la propia España. Por decisión unilateral, Gran Bretaña se desentendió de estas “brillantes 
sumisiones a Inglaterra”, propuesta por nuestros “patriotas”. 

En esos mismos días, -Enero de 1815- y al solo efecto de demostrar que la voluntad del gobierno, era 
un acatamiento total al Reinado de Fernando VII, el Director Supremo don CARLOS MARIA DE ALVEAR, 
utilizando un “cuño” de origen español –se ignora como llegó a su poder- que era casi igual a los que estaba 
utilizando España en aquel entonces, pero en lugar de la moneda original, debía decir  “Buenos Ayres”, con 
leyendas acogedoras para el Monarca Español y la figura de Fernando VII ,en el reverso de la misma.- Era un 
cuño muy bien hecho  -que difería profundamente con la 
precariedad de los otros conocidos-  y para su 
amonedación, sería remitido a Potosí, en cuyas minas, 
trabajadas casi exclusivamente por “yanaconas” y 
“mitayos”, en muy precarias condiciones , se extraía el 
metal para las distintas acuñaciones. 

 
La Villa Imperial de Potosi 

Una cosa que siempre despertó en mi la curiosidad 
de investigar, era el interés  -a veces desmedido-  de que, 
cuando se hablaba del Alto Perú, ya sea por parte de 
Gobernantes o Militares, había que ocupar Potosí.- Es 
importante destacar que el Alto Perú tenía 4 Provincias, 
que eran Potosí, Charcas,  Cochabamba y La Paz, pero no 
obstante encontrarse a un costado del Camino Real, 
solamente era invadida Potosí. 

             

 
Vistas de Potosi 

Cerro Rico de Potosí 
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Ya que nos estamos refiriendo a este hermoso lugar, que todo 
numismático quisiera visitar, vamos a explayarnos un poco mas para ver como 
era  aquella hermosa Villa. La palabra “Potosí” que en lengua aimará quiera 
decir “estruendo” y proviene de la palabra “Photojsi”, y fue fundada por DON 
DIEGO DE VILLARROEL hace 465 años  con el nombre de Villa Imperial de 
Potosí. Se hizo famosa, cuando se descubrió que el Cerro Rico, que domina toda 
la Ciudad, poseía una gran cantidad de Plata, fácilmente extraíble.- Los lingotes 
y monedas de plata que se acuñaron en aquellos tiempos financiaron varias 
guerras en Europa, llegando hasta Oriente estimulando el comercio mundial.- 
Después de 500 años de explotación el Cerro Rico, aún continua dando plata 
aunque en menor medida de  cuando fue descubierto en 1545. 

No debemos olvidar que en aquella fecha, -principios del Siglo XVII-  
Potosí era una de las cuatro ciudades más pobladas del mundo, junto con 
Londres, Paris y Constantinopla, y a nivel comercial era mucho más 

importante que Paris, aunque nos cueste creerlo. 
 

Maquinaria y elementos de la Casa de Moneda de Potosí 

Si los Bolivianos le hubieran dado la importancia que la misma tenía, invirtiendo en ella lo que la 
misma mina producía, otro hubiera sido su futuro, pero en cambio prefirieron invertir en casas y hoteles en 
otras ciudades como Sucre, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, con el resultado que todos 
sabemos. 

Decía el cronista español León Pinelo en 1629, que la producción del Cerro Rico, fue tanta que 
alcanzaría para construir un puente o camino desde Potosí a Madrid de 2071 leguas de largo, cuatro dedos de 
espesor y 14 varas de ancho. Según los historiadores Lewis Hanke y Gunnar Mendoza esto fue una 
exageración de Pinelo. 

Según la economista e historiadora potosina Jacqueline Pinto, la mina involucra a miles de mineros, 
muchos de ellos adolescentes, que cada día arriesgan su vida en condiciones precarias para extraer plata, 
estaño y zinc de unos socavones sostenidos en su mayoría  por maderos viejos y estructuras caídas, con 
pasadizos llenos de charcos de “copajira” o agua tóxica, y gases contaminantes que los mineros combaten tan 
solo tapándose los rostros con pañuelos. El Estado no los protege en absoluto.-La inseguridad y 
enfermedades como la silicosis o el asbesto, son cosa común.- La esperanza de vida de los mineros de Potosí 
,es actualmente de 40 años, frente a los 65 años de los bolivianos de otras ciudades. 

Por dentro, la mina es un auténtico hormiguero, con 619 bocaminas y al menos 90 kilómetros lineales, 
entre pasadizos, cuevas y socavones, aunque los Ingenieros Corsino Morales y Gabriel Arancibia, creen 
que la cifra puede ascender a 500 kilómetros, si contamos las Galerías. El Cerro Rico tiene todavía 
yacimientos por unas 1220 millones de toneladas de plata y otros minerales. El Ingeniero Corsino Morales, 

Diego de Villarroel 
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del Servicio Nacional de Geología de Bolivia y experto en las  minas de Potosí, dijo que las reservas de la 
montaña tienen tanta plata en su interior como la que se ha extraído hasta el momento, agregó que el grueso 
de la Plata esta en profundidades inundadas y casi sin tocar. 

El Cerro Rico  es una gigante mole de piedra de color marrón claro, con una base de 650 hectáreas y 
cuya cima  se eleva a 4.702 metros sobre el nivel del mar, y casi 700 metros por encima de la propia Ciudad; 
no obstante, su imponente figura de forma cónica, deteriorada –claro está- por la explotación originaria 
irregular y en superficie, pudo haber perdido  desde 1545, unos 481 metros, si se toman como válidos datos 
proporcionados por los cronistas coloniales, que indicaban que el Cerro Rico media hasta su cúspide, 5.183 
metros sobre el nivel del mar. 

Los habitantes de Potosí, dicen que sus antepasados consideraban al Cerro Rico como un regalo de 
Dios a los hombres. 
 
El viaje del cuño 

Aquí comienza la verdadera historia numismática de esta curiosa situación histórica, ya contada en otro 
trabajo. 

Tal cual había sucedido con la Misión García a Río de Janeiro, Alvear ordena que una diligencia, salga 
sin custodias –para evitar sospechas- y en el más absoluto secreto de la Plaza Lorea, que actualmente forma 
una sola plaza con la Plaza de los dos Congresos. Ese lugar era conocido en aquel entonces como el “Hueco 
de Lorea” y allí paraban las carretas y diligencias que se dirigían hacia el Norte y el Oeste.-  Su propietario 
era ISIDRO LOREA, vasco, nacido en Navarra y muerto en  1807,durante las Invasiones Inglesas, éste 
vasco, poco antes de morir, sin dejar descendientes, donó dicho lugar y las tierras que lo rodeaban al 
Gobierno, con la única condición de que siempre conservara su nombre, cosa que hasta el momento se ha 
respetado. 

Es interesante destacar, que a un costado de la Plaza Lorea, existió hasta el año 1878, una especie de 
ancho corredor cubierto o “recova”, construida simplemente con pilares de madera dura y techo de teja, 
donde funcionaban infinidad de tiendas precarias y boliches frecuentados por indios mansos que venían a 
vender mantas, plumas de avestruz, ponchos pampas, tientos, maneas, boleadoras y muchos otros productos 
artesanales, por lo que la plaza, también era conocida en aquella época como el “Mercado Indio”. 

De dicho lugar la diligencia que llevaba el “cuño” en cuestión, se dirigió hasta la Plaza Miserere, 
donde ascendieron otras dos personas. 

Desde allí, y siguiendo siempre la dirección Noroeste, actual trazado de la Avenida Rivadavia, se iba 
por la ruta obligada al Alto Perú. 

  (Continuará)                                                        
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EJEMPLAR Nº50 DE NUESTRA PUBLICACIÓN PERIÓDICA 

     
Por: Cr.  Mario E. Demarchi 

Director de la revista institucional 
  

Cuando a mediados del año 1992, el por entonces 
presidente Sr. Elio Boscatto, puso sobre la mesa de 
reunión de nuestro Centro ubicada, por esa época, en la 
biblioteca del Club Atlético San Isidro en calle Corrientes 
362 de nuestra ciudad, la idea de comenzar con la puesta 
en circulación de una revista institucional, el más 
optimista de los socios de aquélla época, no habría 
imaginado que –luego de más de veinte años– 
seguiríamos vigentes con nuestra presencia permanente, 
difundiendo los coleccionismos que nos apasionan: la 
filatelia y la numismática, a través de comentarios, 
artículos y trabajos investigativos, que, de modo 
semestral, se vuelcan entusiastamente en la publicación 
periódica. 

La tarea no resultó para nada sencilla… Iniciamos 
la primera de ellas en el mes de septiembre de 1992 la 
cual contenía apenas doce páginas, ilustradas con 
comentarios muy elementales y que hoy, al apreciar su 
contenido nos llena de nostalgia y muchos buenos 
recuerdos. 

En su “Editorial”, textualmente -junto  con Elio 
Boscatto- expresábamos: 

“Con la puesta en circulación del presente 
ejemplar, cumplimos un viejo y anhelado sueño que es el 
de conseguir que nuestro Centro Filatélico y Numismático de San Francisco tenga una presencia viva y 
divulgadora de estas dos ciencias, teniendo el objetivo fijado primordialmente en llegar a los niños y jóvenes 
estudiantes, para que a través de la práctica del coleccionismo de sellos postales, monedas, billetes, 
medallas, sobres, etc., puedan enriquecerse culturalmente, ya que no debemos dejar de reconocer que tanto 
la filatelia como la numismática están íntimamente ligadas al desarrollo de la vida del ser humano y de la 
sociedad toda, reflejándose en ellos circunstancias y acontecimientos merecedores de ser tenidos en cuenta. 

Con los distintos comentarios pretendemos divulgar conocimientos, ojalá lo consigamos. 
Es oportuno agradecer a los columnistas que han preparado el material incluido en el presente 

número. Si existen errores, sepan disimularlos prometemos ir mejorando en cada número. 
Vaya nuestra agradecimiento a las entidades y personas que hicieron posible poder cristalizar este 

tan esperado logro. 
Muchas gracias a todos!... y hasta la próxima…”  
A la luz de la actual realidad, muchos de los objetivos trazados en el inicio, se han visto  cumplidos 

largamente… Hemos incorporado a nuestra institución a niños y jóvenes que hoy (ya adultos) nos 
representan con altura y sobrados conocimientos… El nivel de los trabajos incluidos son de excelencia, 
habiendo contado durante estos veinte años con columnistas permanentes y esporádicos, pero todos ellos 
prestigiosos como Alejandro Drube, Félix R. Garola, Elio Boscatto, y quien esto escribe; más acá se suma 
desde algunos años el Abog. Luciano Pezzano, y hace un tiempo, se sumó nuestro ilustre amigo Eduardo 

Ejemplar Nº1  
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Premoli con sus trabajos sobre temas antárticos, la Lic. 
en Historia Beatriz Casalis, el Dr. Juan Carlos 
Fernández Lecce y el Prof. Víctor Fenoglio. Todos 
ellos han cooperado y dieron –y dan– brillo al 
contenido de cada uno de los cuarenta y nueve números 
que se han editado hasta la fecha y en el presente. 

También modestamente entendemos que hemos 
mejorado tanto la presentación y diseño de tapa, como 
el contenido de cada número publicado, artículos que 
revelan una permanente preocupación por elevar la 
calidad de los trabajos de investigación que decidimos 
incluir. Por otro lado, desde hace varios años, se ha 
estandarizado la cantidad de páginas de la revista 
(superándose solo en ocasiones importantes) 
permitiendo ello, abordar estudios sobre distintos temas 
en sucesivas notas, pues desde el primer momento fue 
nuestra premisa el que cada ejemplar debía contener 
trabajos de variada índole y dirigidos no sólo a los 
conocedores de la filatelia y la numismática, sino al 
público en general, pues estamos convencidos que, de 
este modo, podemos “sembrar” las semillas de 
potenciales futuros coleccionistas… 

Por último, sólo cabe mencionar que, gracias a 
nuestra publicación periódica como institución 
pudimos trascender en el ámbito nacional e internacional, y prueba de ello son las premiaciones que, desde el 
año 1998 con la medalla de bronce en “Lorca‟98” (España) hemos recogido desde entonces y hasta la fecha, 
lo que nos reconforta, enorgullece y motiva para continuar en este hermoso trabajo de “aprendices” de 
directores. Vaya nuestro inmenso agradecimiento a los anunciantes que desde siempre nos han apoyado y que 
de este modo, permiten la puesta en circulación cada número. 

Parece ayer que nos incorporamos a esta fascinante “aventura”, pero pasaron veinte años… los que se 
cumplen en este 2012 y, DIOS así lo ha permitido, alcanzamos el Nº 50 de esta publicación… parece un 
sueño… que se ha hecho realidad... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinciones recibidas 

A lo largo de sus 20 años de existencia, nuestra revista institucional recibió numerosos premios y 
distinciones en exposiciones nacionales e internacionales. La siguiente es la nómina de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 
N. de la R.: A la fecha de esta publicación, la revista fue aceptada para participar en “IPHLA 2012” – Mainz 
(Alemania) en la categoría Literatura.  

Diploma y medalla de bronce 
Lorca ‟98 (España) 
España 2000 
Stamp Show 2000 (Londres) 
Jerusalén 2001 
España 2004 
 
Diploma y medalla de bronce 
plateado 
Capitulaciones 2001 (España) 

Diploma y medalla de plata 
Ituzaingó 2000 
 
Diploma y medalla de plata 
grande 
Gifra 2001 (Granada) 
Expo Carlos Paz 2003 
Temex 2003 
Juvenex 2009 (Río Grande) 
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BOLETINES Y PUBLICACIONES 
RECIBIDAS (hasta 30/06/12): 
 
ARGENTINA: 
*F.A.E.F.: 
-Boletín Informativo Nº207 (dic/11) a Nº213 
(may/12) 
-Revista F.A.E.F. Nº133 (sep/11) a Nº135 (mar/12), 
Buenos Aires. 
*A.C.F.A.: 
-“Cronista Filatélico” Nº 271 (dic/11) y Nº272 
(abr/12) 
*Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó: 
-Revista “El Correo el Oeste” Nº113 (dic/11) y 
Nº114 (abr/12), Ituzaingó (Buenos Aires) 
*Centro Numismático Buenos Aires: 
-“El Telégrafo del Centro” Nº53 (dic/11) y Nº54 
(abr/12), C.A. de Buenos Aires 
*Centro Filatélico Argentino-Israelí: 
-Revista “CEFAI” Nº60 (mar-abr/12), C.A. de 
Buenos Aires 
* Instituto de Numismática e Historia de San 
Nicolás de los Arroyos:  
- Boletín Nº 202 (jun/11), San Nicolás de los 
Arroyos (Buenos Aires) 
* Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos 
Paz: 
- Boletín Nº48 (dic/11), Villa Carlos Paz (Córdoba) 
* Asociación de Filatelia y Numismática de Río 
Grande: 
- Revista Nº 1 – Año 1 (may/12), Río Grande (Tierra 
del Fuego) 
* Sociedad Filatélica Argentina de Aerofilatelia: 
- Boletín “Aeropostal” Nº43 (may/12), C.A. de 
Buenos Aires 
* Grupo Podium 
- Boletín PODIUM Nº85 (ene/12), C.A. de Buenos 
Aires 
* Centro Filatélico Lomas de Zamora: 
- Revista CEFILOZA Nº192 (abr/12), Lomas de 
Zamora (Buenos Aires) 
 
BOLETINES “ON LINE”: 
*FENyMA: 

-Boletín “Electrum” Nº146 (ene/12) a Nº150 
(jun/12), C.A. de Buenos Aires 
*Centro Numismático de Santa Fe: 
-Boletín informativo CENUSA Nº63 (mar/12) a Nº 
65 (may/12), Santa Fe (Santa Fe) 
*Centro Numismático de las Sierras de Tandil 
- El Correo de las Canteras Nº36 (feb/12) a Nº38 
(may/12) 
* Grupo Podium: 
-Boletín PODIUM Nº88 (dic/11), C.A. de Buenos 
Aires 
 
EXTERIOR: 
BRASIL: 
*Asociación Cultural FILACAP (Filatelia 
Cachoeira Paulista): 
-Boletín Nº172 (dic/11), Cachoeira Paulista (San 
Pablo) 
*Asociación Filatélica y Numismática de Brasilia: 
-Boletín Nº73(oct-dic/11), Brasilia 
*Sociedade Philatelica Paulista: 
-Boletín Informativo Nº213 (abr/12), San Pablo 
 
ON LINE: 
*FILACAP (Filatelia Cachoeira Paulista): 
- Boletín FILACAP on line Nº96 (ene/12) a Nº100 
(may/12) 
*Instituto Uruguayo de Numismática 
- Boletín electrónico “El Sitio” Nº1 (dic/11), 
Montevideo. 
 
 

Rogamos a todas las instituciones filatélicas y 
numismáticas del país y del exterior que reciban 
nuestra publicación, que mantengan actualizadas la 
dirección postal a fin de asegurar el envío. 

Asimismo, a todas aquellas instituciones que 
deseen recibir esta publicación podrán hacerlo, en 
condiciones de reciprocidad, enviando sus 
respectivas publicaciones a la dirección postal del 
Centro Filatélico y Numismático San Francisco 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Agradecemos 
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