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Estimados lectores:

       
                               En esta sexta entrega del Boletín Ave Fénix, la última del año 
2013, mostraremos los trabajos realizados por los integrantes de dichas 
instituciones.
                               Con el objetivo de darle una mayor continuidad al Boletín, 
hemos desarrollado esta nueva entrega en formato digital, con el fin de llegar a 
mayor cantidad de lectores de todas partes del mundo.

                               En los últimos meses se desarrollaron importantes 
actividades, como la 9º Jornada de Canje, por el Centro Numismático Mar del 
Plata y la Peña Filatélica Mar del Plata, con una gran asistencia de público. 
Cerrando la jornada con una cena de camaradería, con la presencia de las 
autoridades del Centro y de la Peña, socios y comerciantes, a los cuales les 
agradecemos su presencia.
Desde el 21 de septiembre, la Peña Filatélica, estuvo realizando talleres sobre los 
papeles utilizados en la serie de sellos "Proceres y Riquezas I".
El fin de semana del 14 y 15 de diciembre los socios de PEFIMAR: Martín Toniut, 
Jorge Olave, Miguel Calleja y Juan Pablo Miri, asistieron a la tradicional 
exposición filatélica organizada por la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas "FAEF 2013" realizada en los salones de esta institución. En la misma 
participaron Juan Pablo Miri con su colección "Marcas Postales del Partido de 
General Pueyrredon 1881 - 1910" con medalla de Oro obteniendo 92 puntos y por 
primera vez Miguel Calleja con su colección de Enteros Postales: "Cartas postales 
con vistas al dorso en color pizarra. Valor 4 centavos", sacando medalla de Vermeil 
con 82 puntos. Felicitaciones Miguel.

                                El 29 de junio de 2013, se realizó en la Peña Filatélica la 
asamblea de renovación de autoridades, habiéndose designado para cubrir los 
diversos cargos a los siguientes socios:

PRESIDENTE: CLAUDIO BURATTI
VICEPRESIDENTE: MARIO PESSAGNO

SECRETARIO: MARTIN TONIUT
TESORERO: VICTOR MOSCOLONI

PROTESORERO: MIGUEL CALLEJA
VOCALES: MIGUEL MIKULIK

JUAN PABLO MIRI
JORGE OLAVE 

JORGE RODRIGUEZ 

Esperamos que disfruten de esta nueva edición.

Los Directores
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IDENTIFICACIÓN DE LOS VOLANTES FILATÉLICOS EMITIDOS 
POR EL CORREO 

DESDE “Nº 1” del 1º ABRIL de 1939, HASTA EL “Nº 109” DEL 14 de MARZO de 1959

   Por: Ing. Oscar R. Seijo

    Ante la invitación recibida para asistir a 
la “9ª Jornada de Canje Marplatense” el 
pasado 15 de junio, concurrí con mi nieto 
Nicolas, a los efectos de introducirlo en el 
espacio marplatense de los filatelistas, ya 
que es de su interés participar y 
relacionarse con el medio.
   En el lugar hicimos contacto con Juan 
Pablo Miri, si era posible obtener algunos 
volantes antiguos que nos faltan, como ser 
los Nº 2bis, el Nº 5, el Nº 40 y el Nº 57 bis, 
nos contestó que no era posible porque no 
estaban identificados hasta el Nº 109, ya 
que el primer volante numerado por el 
Correo es el Nº 110.

   Ante dicha respuesta, le manifesté, que 
sí estaban identificados y que yo había 
participado colaborando con Filatelia en el 
Correo Central en el año 1995, al haberme 
encontrado con el mismo problema al 
solicitarlos en dicho lugar. 
   A su requerimiento de poder publicarlo 
en su “Boletín Ave Fénix”, pues este listado 
es casi desconocido por la mayoría de los 
filatelistas, es por esto que les hago 
entrega de dicho listado a efectos de 
hacerlo llegar a todos aquellos compañeros 
filatelistas, que se verán beneficiados con 
este aporte pequeño que facilitará ordenar 
dichos volantes.

(Nota del Editor 1: El señor Oscar Seijo nos envió copia de la nota del 7 de Agosto de 
1995 solicitando a Filatelia un listado de Volantes Filatélicos, donde es recibida a lo que 
se le impone un sello de “Tramite Interno con Nº 1276/95 de la Gerencia Comercial de 
Filatelia”, al pié de esa nota están anotados los números telefónicos de Jorge Blanco y 
Julio Cesar Saenz)    

(Nota del Editor 2: En la conversación mantenida con el autor de esta nota en la Jornada 
de Canje y luego en la reunión en nuestra sede social, nos manifestó que el Correo 
empezó a emitir los Volantes Filatélicos a partir de 1939, coincidente esto con la edición 
por parte de la Dirección General de Correos y Telégrafos del libro “Sellos y otros valores 
postales y telegráficos argentinos” de Antonio Deluca. Antes de la edición de este libro el 
Correo no editaba informativos sobre los sellos postales emitidos)
  
Volantes emitidos por el correo central a partir del 01/04/1939

Ave Fénix  3



Ave Fénix  4



Ave Fénix  5



Ave Fénix  6



 Si recuerdan el anterior estudio sobre esta perforación había quedado en que el 
peine que podía deducir de los 7 tipos diferentes descubiertos, determinaba lógicamente 
o no que ese nuevo peine contenía 10 tipos ya que había máquinas de esa cantidad de 
tipos y como yo tenía pocos ejemplares para trabajar con una mejor base para ese 
estudio, es que yo llegaba a esa conclusión. Pero en el mes de Julio conseguí un lote de 
estos sellos de un vendedor de Rosario que me ayudó a determinar que mi estudio 
anterior estaba mal. Recordemos en qué había concluido mi estudio anterior:

“Como creo por la pareja que tengo con los 4 tipos, calculo que los únicos tipos seguros 
son estos el 1 y 2; y el 9 y 10. 

Usando un poco la imaginación, el peine de 10 quedaría mas o menos así:

...”

Recordemos cuáles fueron los principales sellos que me permitieron establecer los 7 
tipos detallados anteriormente. 

SEGUNDO PEINE DE LA PERFORACIÓN BUGNE Y BORN
 DE 6 AGUJEROS VERTICALES

   Por: Juan Pablo Miri
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Al tiempo de recibir los sellos empecé a trabajar en determinar el que creía hasta ese 
momento era un peine de 10 tipos. Grande fue mi sorpresa al observar esta pareja con 3 
tipos diferentes, al superponer las reproducciones realizadas, observé lo siguiente:

La secuencia de estos tres tipos era: 1 - 2 - 9

Estos tres sellos también me confirmaban la siguiente secuencia: 2 - 9

Este sello confirma también 
la secuencia del artículo escrito 
anteriormente: 9 - 10

Pareja confirmando el fin de un peine y el comienzo 
del otro, igual al anterior escrito. 

1 2 9

29
2929

910

10
1
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La observación de tres piezas claves de este lote, hizo darme cuenta de mi error y que la 
hipótesis de un peine de 10 tipos era equivocada, estaba frente a un nuevo peine de 4 
tipos, el cual se conforma de la siguiente manera, pero esta vez usaré los números 
correctos del 1 al 4.

Para poder determinar correctamente el peine 
usé la última imagen, superponiéndolos 
de esta manera:

En esta pareja, que fuera usada en el primer artículo, es que observo cómo fue aplicado el 
peine en estos sellos:

Las características de este segundo peine, que llamaré “Peine B” son las siguientes:

1 2 3 23
34

1234

1 23 4 3 41 2
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Con respecto a los tres tipos restantes, encontré otro sello con las mismas características 
con los dos tipos unidos y el otro tipo incompleto que no he podido reconstruir.

Esta numeración es la antigua, para no generar confusión
 entre los lectores.

Para evitar esto renombraré a estos tipos de los que no he 
podido determinar su peine, con las siguientes letras: 

Como había mencionado 
en el lote solo conseguí 
otra pareja, con los tipos 
A y B. 

CONCLUSIÓN:
Se conocen tres peines, dos completos y uno a determinar.

 Primer peine o “Peine A”,
  descubierto por Pettoruti:

 Segundo peine o “Peine B”: 

Tercer peine de tipos a determinar y descubrir, que denominaré “Peine C”, para agruparlos 
de alguna forma y mientras tanto no se pueda avanzar en su estudio:

Se agradecen los comentarios y si en sus colecciones pueden ayudar a develar este último 
peine se agradece contactandose a mi mail: genfan_jpm@yahoo.com.ar

3 4 5

A B C

A B

C

AB

TI TII TIII

A B C

3 41 2
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Hace 5 años que comencé a coleccionar Enteros Postales de la República Argentina, 
en particular he puesto énfasis en los Abonos de Casilla, Cartas Postales y 
Tarjetas Postales, logrando reunir una interesante cantidad de piezas.

Hace unos tres años, buscando bibliografía especializada, conseguí la revista “Fundación 
Bose N° 7” de diciembre de 2005. Me interesó el artículo escrito por Marcelo Zaccagnini y 
Andrés Schlichter: "Algunas curiosidades de la emisión de 1896 de Cartas Postales de 4 
centavos, Libertad con imagen en el reverso", lo que motivó que me pusiera a investigar 
esta serie. Estas piezas tienen diversas imágenes de la República Argentina en color 
pizarra en el reverso y tres epígrafes diferentes de acuerdo al tipo de letra utilizada, 
encontrándose algunas con y sin sobrecarga “Muestra”. Este artículo me ha servido de 
base para ubicar mis faltantes, ya que hasta ese momento solo usaba el catálogo 
Kneitschel de 1958 y el Vasen-Riese de 1991. 
Si bien en el artículo de Zaccagnini y Schlichter se mencionan 24 vistas, se desarrollan 
solo 20, al igual que los otros catálogos (Deluca, 1941). Además, durante el desarrollo de 
su investigación concluyen que "no se observan Cartas Postales con epígrafe en letras 
Bastón Chico y sobrecarga Muestra”. 
Sin embargo he logrado conseguir, hasta ahora, 2 piezas con sobrecarga Muestra y 
epígrafe en letra Bastón Chico.Dichos ejemplares descubiertos son:

DOS CARTAS POSTALES NO CATALOGADAS

   Por: Miguel Angel Calleja

Carta Postal con la vista de la Boca del Riachuelo (barcos)
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Por lo observado puedo afirmar que "existen Cartas Postales con sobrecarga “Muestra” 
con las 3 variedades de epígrafes conocidos según el tipo de letra utilizada: Perfil, 
Bastón Grande y Bastón Chico". Estimo que deben existir más vistas con epígrafe 
Bastón Chico y sobrecarga Muestra, por lo que animo a los colegas a revisar sus 
colecciones en busca de nuevos ejemplares.

Bibliografía consultada:
Deluca, Antonio, “Sellos y otros valores postales y telegráficos argentinos”, 1941.
Kneitschel, Victor. “Catálogo de los sellos postales de la República Argentina, Tomo II”, 1958.
Vasen, W & Riese, H.L.  “Catálogo de Enteros Postales Argentinos”, 1991
Zaccagnini, Marcelo & Schlichter, Andrés. “Revista Fundación Bose Nº 7”, 2005.

Carta Postal con la vista de la Estación F.C. del Sud ( letras F.C. sin espacio)
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Y
a en 1816 el Congreso de Tucumán había dictado una ley que creaba una bandera 
menor, sin sol; pero es recién en 1818, a raíz de un pedido de aclaratoria sobre el 
uso de la bandera, formulado por Juan Martín de Pueyrredón, que el Congreso, 

sesionando en Buenos Aires, aprobó: que en orden a las diferencias de las banderas 
nacionales y a la divisa de los generales en campaña, fueran comunes a ellas los colores 
celeste y blanco, pero fuese distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en 
medio de ella.
En 1884 el presidente Julio Argentino Roca dictó un decreto limitando el uso exclusivo 
de la bandera con sol a los gobiernos.
En 1943 el gobierno militar de Pedro Pablo Ramírez dictó varios decretos reglamentando 
la Bandera Oficial de la Nación, y dispuso que la bandera nacional debía tener el sol, 
limitando su uso a las dependencias oficiales, mientras que los particulares podrían 
utilizar los colores nacionales en forma de bandera sin sol, de escarapela o estandarte.
Posteriormente, el decreto 10.302 de 1944 abordó nuevamente el tema, estableciendo 
que la bandera oficial de la Nación es la bandera con sol aprobada en 1818, y dicho sol 
es el de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata de ocho reales que se 
encuentra grabado en la primera moneda argentina, por Ley de la Soberana Asamblea 
General Constituyente de 13 de Abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y 
rectos colocados alternativamente en la misma posición que se observa en esa moneda.
El artículo 3 de éste decreto establecía quiénes tenían derecho a usar la bandera oficial 
con sol: el Gobierno Federal, los Gobiernos de las Provincias y Gobernaciones. Los 
particulares usarían solamente los colores nacionales en forma de bandera sin sol, de 
escarapela o de estandarte.
Ahora bien, este último artículo, así como los artículos de anteriores decretos que 
establecían parámetros similares, fueron derogados expresamente por el artículo 2 de la 
ley 23.208, promulgada por el decreto 1.541, ambos de 1985, durante el gobierno de 
Raúl Alfonsin.
El primer artículo de esta ley establece que tienen derecho a usar la Bandera Oficial de 
la Nación: el Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales y del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también los particulares.
Se puede concluir entonces que al derogar las leyes 
que crearon la diferenciación entre las banderas 
(bandera de guerra, bandera para particulares, con sol, 
sin sol) solo existe una bandera oficial, con sol y su 
uso está autorizado a todos. Consecuentemente, 
desaparece como símbolo oficial la bandera sin sol 
creada en 1816, subsistiendo únicamente la bandera 
con sol creada en 1818.

¿DÓNDE ESTÁ EL SOL?

   Por: Carlos D. Poli
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Analizando los actuales billetes de 10 pesos y de 50 pesos que ostentan en sus 
respectivos reversos imágenes del Monumento a la Bandera y de la Casa de Gobierno, 
podemos observar que en ambos se reproducen banderas sin el sol.
Estos grabados ya habían aparecido durante la década de 1970 en los billetes de 5 y 
1000 pesos ley 18.188, y el primero de ellos en los billetes de 5 pesos argentinos en 
1983.
Ahora bien, es sabido que los Pesos Convertibles fueron creados por el decreto 2.128 de 
1991 y que los billetes del primer diseño comenzaron a circular en 1992, hasta 1997, en 
que aparecieron los del segundo diseño.
Así, es de resaltar que al momento de la creación de los billetes de esta línea monetaria 
se encontraba vigente, desde 1985, la ley 23.208, que unifica la bandera, dejando como 
único pabellón oficial de la nación a la bandera con sol.
Al utilizar los grabados que, como ya se recordó, habían sido utilizados en emisiones 
anteriores, debió modificarse el dibujo, aunque sea en forma mínima, para que estuviese 
en concordancia con lo que regula la normativa oficial sobre la bandera.
Más aun, con la modificación del diseño de los billetes en 1997, se perdió otra 
oportunidad para hacerlo. Citando a Bottero, de la página 392 de su catálogo, acerca de 
las características de los Pesos Convertibles, Segundo Diseño: “En el reverso, la 
reproducción de escenas, monumentos y edificios de las viñetas, también son las 
mismas, pero mejoradas y algunas rediseñadas, a las que se agregaron detalles 
alusivos...”. Es claro que, ya sea por un acto de negligencia, inoperancia o desidia, se 
pasó por alto el hecho de retocar los grabados de los billetes de 10 y 50 Pesos en lo que 
atañe a la bandera, en los que se siguen enarbolando pabellones sin sol, cuando, como 
ya se ha dicho, la ley 23.208 establece una única bandera para todos, que es la bandera 
celeste y blanca con un sol en el centro.

Carlos Daniel Poli
Notafílico
Presidente del Centro Numismático Mar del Plata

Fuentes:
-Instituto Nacional Belgraniano
(http://www.manuelbelgrano.gov.ar/bandera_legislacion.htm)
-Bottero, Roberto A., Billetes de la República Argentina, Bs. As., 2002.
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PESOS CONVERTIBLES SEGUNDO DISEÑO 

   Por: Juan Patricio Etchegoin

   Este pequeño trabajo solo pretende 
exponer imágenes y datos relativos a los 
pares de firmas y filigranas que han 
aparecido en los últimos tiempos en 
nuestros billetes de circulación actual.
   Respecto de las firmas, se ilustra de 
forma comprensiva la totalidad de los 
pares aparecidos hasta la fecha, los cuales, 
por ahora, no han podido ser vistos de 
forma completa en los catálogos.

  Debajo de los mismos se aclara en cada 
caso a quién pertenecen las rúbricas y la 
calidad en que firman.
  En cuanto a las filigranas, solo se detallan 
las nuevas que se han encontrado.
  En fin, se intenta completar la información 
que circula y que sea de utilidad para los 
coleccionistas. 
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   Antes de exponer los distintos pares de 
firmas que aparecieron mientras fuera 
presidente del Banco Central Martin 
Redrado, se aclara que a raíz de que su 
firma cambió en 2007, circulando 
simultáneamente billetes con dos tipos de 
signaturas del mismo funcionario, para 
hacer más fácil su reconocimiento, se 
exponen los pares de la primera firma, y 
luego los pares de la segunda, 
diferenciados entre ambos por (1) y (2).    
Como se puede ver, los pares con A. 
Balestrini y con D. Scioli se repiten, pero 
con las distintas firmas de M. Redrado. 
Así, se recomienda que al momento de 

llevar una lista de esta serie de billetes, 
como la que facilita el Sr. R. Bottero, se 
agregue el (1) o (2) al lado de “Redrado”, 
haciendo más clara la identificación de la 
firma y evitando tener que recurrir a una 
explicación respecto de cuándo cambia la 
firma. Esto resulta interesante, ya que de 
los pares de firmas “repetidos” existen 
reposiciones de ambos, y la única manera 
de diferenciarlos es observando la firma de 
M. Redrado, por que no se conocen las 
numeraciones en las que se encuentra una 
u otra; y de la forma explicada se evita ese 
inconveniente fácilmente.

Los nuevos pares de firmas aparecen con 
la asunción de Mercedes Marcó del Pont 
como Presidente del Banco Central desde 
2010. Los mismos se completan con la 
firma del Presidente de la H. C. de 

Diputados en los billetes de $2, $10 y $50 
(E. Fellner, luego J. A. Dominguez) y con la 
del Presidente de la H. C. de Senadores en 
los de $5, $20 y $100 (J. C. Cobos, luego 
A. Boudou).
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En cuanto a las filigranas, además de las ya clasificadas, de las que se pueden ver fotos 
en la actualización del catálogo de Bottero hecha por Lautaro Escobar - Mario Suez, se 
han clasificado: una cuarta para los billetes de $10 (vista en billetes de serie I, J y K y 
sus reposiciones) y una tercera para los billetes de $20 (desde finales de serie B en 
adelante).

A su vez, los billetes de $100 con imagen de Eva Perón, cuentan con una filigrana del 
retrato de la misma. Se han encontrado 3 tipos, uno para los billetes de serie A, y 2 para 
los de serie B.

Billete de 10 Pesos Convertibles 2º Diseño Billete de 20 Pesos Convertibles 2º Diseño

Billete de 100 Pesos Convertibles 2º Diseño
Conmemorativo, Eva Peron Serie A 

Billete de 100 Pesos Convertibles 2º Diseño
Conmemorativo, Eva Peron Serie B Tipo I 

Billete de 100 Pesos Convertibles 2º Diseño
Conmemorativo, Eva Peron Serie B Tipo II 
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Para finalizar, se informa que ya han aparecido a la circulación los billetes con 
doble letra de serie, al menos los AA. Así como también se han visto billetes con 
letra de serie X, la única que faltaba, con firmas Marcó del Pont - Cobos.

 Fotografías:
-Filigranas $10 y $20: Colección del Sr. Carlos Daniel Poli (a quien se agradece su tiempo y 
amabilidad).
-Filigranas billetes $100 E. P.: Colección personal.
-Billete $100 AA: Colección del Sr. Fernandez, Claudio (www.monedanacional.blogspot.com.ar) (a 
quien se agradece la atención).

Fuentes:
-http://www.bcra.gov.ar/
-Bottero, Roberto A., "Billetes de la República Argentina", B.C.R.A., 2001. y Actualización.
-Cohen, Mariano, "Papel Moneda De La Republica Argentina", 2010.
-Escobar, Lautaro - Suez, Mario (Círculo Numismático de Rosario: www.cnros.com.ar), "Pesos 
Convertibles 1997-2006".
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l presente trabajo que he decidido titular EMISIONES DEL BANCO EOXANDABURU Y GARBINO, trata sobre las emisiones de un banco, de corta 
trayectoria en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. 

El Banco Oxandaburu y Garbino, creado gracias a la aprobación del decreto del 11 de 
noviembre de 1867, por el cual se autorizó a los señores Domingo Garbino y Juan 
Oxandaburu a establecer un banco en Gualeguaychú, Entre Ríos, una entidad privada 
que podía emitir papel moneda. Fue uno de los primeros establecimientos de crédito 
organizados en Entre Ríos, fundado y sostenido, con capitales locales. 
Sus primeras emisiones fueron en peso boliviano con fecha 1867, impresos en 
Argentina. En 1869 prosiguieron sus emisiones en peso fuerte y peso boliviano impresos 
en Estados Unidos. Ese mismo año la sociedad que había entre Domingo Garbino y 
Juan Oxandaburu se disuelve, quedando como propietario del banco Domingo Garbino. 
Sus billetes muestran diversos motivos, algunos de ellos tomados de los grabados de 
Jean Léon Palliére. 

EMISIONES DEL BANCO OXANDABURU Y GARBINO PARTE I

   Por: Pablo Escudero

Anverso: Gaucho a caballo a la izquierda. Impresión negra sobre papel color salmón 

Tipo I: Ejemplar sin rmar Tipo II: Ejemplar rmarmado

Nº    Año             Firma               Serie                Numeración                          Observaciones
1     1867         No presenta            A              000.001 al 100.000 

2     1867         C. Garbino               A              000.001 al 100.000 
                      (manuscrita)

Existen: Billetes con impresión negra 
sobre papel blanco y sobre papel salmón.

Medio Real Boliviano                                                   Banco Oxandaburu y Garvino 

Cuatro Reales Bolivianos                                               Banco Oxandaburu y Garvino 

Anverso: vacuno en el centro. Impresión Roja sobre papel blanco. 

Nº    Año             Firma               Serie                Numeración                          Observaciones

3     1867         No presenta            A              000.001 al  30.000 
Existen: Billetes con impresión negra 
sobre papel blanco y sobre papel salmón.
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Un Peso Boliviano                                                         Banco Oxandaburu y Garvino 

Anverso: Grupo Familiar en el centro. Perro a la izquierda, vacuno a la derecha. 

Nº    Año             Firma               Serie                Numeración                          Observaciones

4     1867         No presenta            A              000.001 al  30.000 

Cinco Pesos Bolivianos                                                 Banco Oxandaburu y Garvino 

Anverso: Caballo en el centro. "La Pisadora de maíz" a la izquierda. Fondo Rojo.  

Nº    Año             Firma               Serie                Numeración                          Observaciones

5     1867         No presenta            A              000.001 al 30.000 
Existen: Billetes con impresión negra 
sobre papel blanco y sobre papel salmón.
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Un Peso Boliviano                                                         Banco Oxandaburu y Garvino 

Nº    Año             Firma               Serie                Numeración                          Observaciones

6     1867         No presenta            A              000.001 al  10.000 

Anverso: Gauchos en el centro. Impresión verde y roja sobre papel blanco. 
Reverso: Valor en números y letras. Oxandaburu y Garvino. Gualeguaychú. 

1867 - BANCO OXANDABURU Y GARVINO 
Fecha: 1º de diciembre de 1867. Gualeguaychú. 
Ente emisor: Banco Oxandaburu y Garbino 
Impresor: Lit. "San Martín" calle Sn Martín Nº1 Bs As (234) 
Valores emitidos: ½ real boliviano, 4 reales bolivianos. 1 – 5 – 20 pesos bolivianos. 
Leyendas: "Pagarán al portador y a la vista". "Por Oxandaburu y Garvino". 
Firmas: los únicos ejemplares vistos que presentan rma son los de medio real 
boliviano, una rma manuscrita. 
Firma vista: C. Garbino. 
Filigranas: no presentan. 
Numeración: 6 dígitos, en color negro y azul. 
Series: todos los billetes presentan serie A. 
Nota: estos billetes no presentan reverso, excepto el de veinte pesos bolivianos. 

Conclusiones Generales
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uisiéremos presentar como curiosidad en nombre o sinónimos de los distintos Qvalores o de la denominación costumbrista, o lunfardas, o del idioma popular 
empleado.

“EL DINERO”: “guita”, “meresunda”, “mangos”, “morlacos”, “vento”, “Chaucha”, 
“menega”, “money”, “mosca”, “tela”, “biyuya”, etc.

“50 centavos” “El Progreso”: “Radicales” o los “celestes”.
“Un Peso”: El Rosado”, “Cuerito”, “colita de chancho”, “cincota”.
“Diez Pesos”: “El repollo”.
“Cien Pesos”: “El canario” y “la gamba” (último valor con imagen de “El Progreso”).
“Diez Pesos”: “El colorado”, “un Diego”.
“Cincuenta Pesos”: “La lechuga” (por su coloracion) y “el verde”.
“Cien Pesos”: “la gamba” y “el marrón”.
“Quinientos Pesos”: “un quiniones”, “el azul”, “media luca”.
“Mil Pesos”: “una luca” o “el violeta” o “La Fragata” (por su revés).
“Cinco y Diez mil pesos”: “Las sabanas” (por su tamaño y de acuerdo con su coloración) 
(claro o rojo).

Con esto damos por cerrado el ciclo de palabras y/o nombres que recordamos, los de la 
década del “30" y del “40", y notamos que algunos de los valores ya predominaban el 
llamado por su coloración predominante y no por su valor escrito, costumbrismo que 
adoptamos el cambio de denominación en el año 1970, del Peso Moneda Nacional al 
Peso Ley 18.188, y que ya denitivamente predomina el color o el nominativo impreso, 
por ejemplo: “un peso” (anaranjado), “cinco pesos” (celeste), “diez pesos” (violeta), 
“cincuenta pesos” (el gris clarito), “cien pesos” (el color rojo), “quinientos pesos” (el verde) 
y así consecutivamente hasta llegar al de “pesos ley 18.188 1.000.000" que fue “el palo” 
o “el palito”.
La emisión “Limitada a tres valores” de los años 1950 a 1962, en la jerga de remates 
notalicos son llamados “Peronistas” por estar emitidos, la mayoría, durante esa época 
gubernamental.

APELATIVOS DE VALORES  

   Por: Nestor Marinoni
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         Seguinos en facebook:

https://facebook.com/filatelia.mardelplata

https://facebook.com/centronumismatico.mdp

PARA SOLICITAR ESTA EDICIÓN EN PDF 
ENVIANOS UN CORREO A:

mdpnum@yahoo.com 
pefimar@yahoo.com.ar



Web: www.numyfila.com.ar

NUMYFILA   

NUMISMÁTICA -  FILATELIA 
MEMORABILIA

Email:numyfila@speedy.com.ar

9 de Julio Nº 181 - local 115 - (1708)  
Morón - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (011) 4628-6868
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