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COMUNICACIÓN  “A”  5159 16/12/2010 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CIRMO 3 - 41
  
 
Emisión de la moneda conmemorativa de la 
VIII Serie Iberoamericana. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Directorio de este Banco Central autorizó 

la participación de nuestro país en la VIII Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo 
lema es “Monedas Históricas Iberoamericanas”. 

 
La Serie mencionada forma parte de un programa internacional iniciado al cumplirse el V 

Centenario del Descubrimiento de América y del cual nuestro país siempre ha participado. En esta 
oportunidad, la colección está compuesta por las monedas de Argentina, Cuba, España, Guatema-
la, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 

 
El diseño del anverso de la moneda argentina fue elaborado por la Gerencia de Pla-

neamiento y Control de Tesoro - Subgerencia de Control, Diseño y Numismática de esta Institución. 
La misma fue acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de Es-
paña. 

 
Las características de la pieza que se emite en la fecha son: 

 

Metal Valor 
Facial Calidad Diámetro Peso Canto Cantidad 

Acuñada 
Precio 

 de Venta Presentación 

Plata 925 $ 25 
 

Proof 
 

40 mm 27 g Ranurado 1.500 $ 190.- 
Bolsa de pana, cápsula de 
acrílico y certificado de 

autenticidad 

 
 
El Banco Central de la República Argentina eligió como motivo para esta serie la repro-

ducción del anverso de la primera moneda nacional de plata de $ 1, acuñada a partir del año 1881, 
en virtud de la Ley N° 1130 sancionada a los fines de la unificación del sistema monetario del país. 
Esta pieza se llamó popularmente “patacón”, forma coloquial con que se denominaba a las mone-
das coloniales hispanoamericanas de similares características. 

 
El diseño del anverso de la moneda de la VIII Serie presenta, en la impronta central, la 

réplica del anverso del patacón, conformado por un escudo flanqueado a ambos lados por un total 
de 14 banderas que simbolizan la división provincial de ese momento, dos ramas de laurel unidas 
en la base por una cinta, dos cañones y las inscripciones REPUBLICA ARGENTINA y 1881. En el 
arco superior se lee el lema que simboliza el espíritu que dio inicio a las Series Iberoamericanas 



-2- 
 

 
 

   

“ENCVENTRO DE  DOS MUNDOS” y en el arco inferior “UN PESO - 9 DOS FINO”, inscripciones del 
reverso del patacón referidas a la denominación y a la pureza del metal. 

 
En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se dis-

tingue en posición central el Escudo Nacional Argentino y la inscripción “REPVBLICA ARGENTINA”, 
el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2010”. Circundando nuestro emblema, los escudos de 
todos los países participantes. 

 
La pieza numismática mencionada puede adquirirse en la sede del B.C.R.A., sito en Re-

conquista 250 PB -Stand Numismático-, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se 
encuentra exhibida. 

 
Se adjuntan las hojas que corresponde reemplazar en el Texto Ordenado Circulación 

Monetaria con las características de la emisión. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

María Inés Murray Edgardo Fabián Arregui 
Subgerente de Control, Diseño y Numismática 
Gerencia de Planeamiento y Control de Tesoro 

Subgerente General de 
Medios de Pago 
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7.29. Monedas conmemorativas del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argenti-

no. 
 

7.29.1. Características. 
 
7.30. Monedas conmemorativas del 75° Aniversario de la Creación del Banco Central de 

la República Argentina. 
 

7.30.1. Características. 
 

7.31. Monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusivas al Bicentenario de la Re-
volución de Mayo. 

 
7.31.1. Características. 
 

7.32. Monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. 
 
7.32.1. Características. 

 
7.33. Monedas conmemorativas de la VIII Serie Iberoamericana “Monedas Históricas Ibe-

roamericanas”. 
 

7.33.1. Características. 
 

Sección 8. Cheques cancelatorios. 
 

8.1. Características de los Cheques cancelatorios (CHC). 
 

8.1.1. Formales. 
8.1.2. De seguridad. 
8.1.3. Diseño (anverso y reverso). 
 

8.2. Distribución. 
 
8.3. Compra de CHC en las entidades financieras por el público. 
 

8.3.1. Documentación. 
8.3.2. Integración. 
8.3.3. Integración por operación encadenada. 
8.3.4. Registro. 

 
8.4. Cobro de CHC en las entidades financieras por el público. 
 

8.4.1. Verificación de documentos. 
8.4.2. Intervención de la entidad financiera en el documento. 
8.4.3. Registro 
 

8.5. Consulta a la base de datos de cheques cancelatorios. 
 
8.6. Entrega al Banco Central de CHC por parte de las entidades financieras. 
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La moneda de plata presenta, en la impronta central, una efigie múltiple representando 

la hinchada argentina con la bandera nacional. En el arco izquierdo se lee “REPÚBLICA ARGENTI-
NA” y sobre la derecha el año de emisión “2010”.  

 
El reverso de ambas piezas muestra, en la zona central el isotipo que identifica al Mun-

dial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y, por debajo, el valor facial “10 PESOS” para la moneda de oro y 
“5 PESOS” para la de plata. En el arco superior se observa la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA 
FIFA SUDÁFRICA 2010”. 

 
7.33. Monedas conmemorativas de la VIII Serie Iberoamericana “Monedas Históricas Iberoamerica-

nas. 
 

7.33.1. Características. 

Fecha de emisión: 16/12/2010 
 
Este Banco Central autorizó la participación de nuestro país en la VIII Serie Iberoameri-

cana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es “Monedas Históricas Iberoamericanas”. 
 
La Serie mencionada forma parte de un programa internacional iniciado al cumplirse el V 

Centenario del Descubrimiento de América y del cual nuestro país siempre ha participado. En esta 
oportunidad la colección está compuesta por las monedas de Argentina, Cuba, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 

 
El diseño del anverso de la moneda argentina fue elaborado en la Gerencia de Planea-

miento y Control de Tesoro - Subgerencia de Control, Diseño y Numismática de esta Institución. La 
misma fue acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de Moneda de España. 
 

Las características de la pieza que se emite en la fecha son: 

 

Metal Valor 
Facial Calidad Diámetro Peso Canto Cantidad 

Acuñada 
Precio 

 de Venta Presentación 

Plata 925 $ 25 
 

Proof 
 

40 mm 27 g Ranurado 1.500 $ XXX.- 
Bolsa de pana, cápsula de 
acrílico y certificado de 

autenticidad 

 
 
El Banco Central de la República Argentina eligió como motivo para esta serie la repro-

ducción del anverso de la primera moneda nacional de plata de $ 1, acuñada a partir del año 1881, 
en virtud de la Ley N° 1130 sancionada a los fines de la unificación del sistema monetario del país. 
Esta pieza se llamó popularmente “patacón”, forma coloquial con que se denominaba a las mone-
das coloniales hispanoamericanas de similares características. 
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El diseño del anverso de la moneda de la VIII Serie presenta, en la impronta central, la 
réplica del anverso del “patacón”, conformado por un escudo flanqueado a ambos lados por un total 
de 14 banderas que simbolizan la división provincial de ese momento, dos ramas de laurel unidas 
en la base por una cinta, dos cañones y las inscripciones REPUBLICA ARGENTINA y 1881. En el 
arco superior se lee el lema que simboliza el espíritu que dio inicio a las Series Iberoamericanas 
“ENCVENTRO DE  DOS MUNDOS” y en el arco inferior “UN PESO - 9 DOS FINO”, inscripciones 
del reverso del “patacón” referidas a la denominación y a la pureza del metal. 

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

distingue en posición central el Escudo Nacional Argentino y la inscripción “REPVBLICA 
ARGENTINA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2010”. Circundando nuestro emblema, 
los escudos de todos los países participantes. 
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CIRCULACIÓN MONETARIA 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com. Capítulo Punto Párrafo 

OBSERVACIONES 

7.5.2. - A 2539 - - 5°  
7.6.1. - A 2608 - - 1°,2°,3° y 4° - 
7.6.1. - A 2644 - - 1°,2°,3° y  4° - 
7.6.2 - A 2608 - - 5° - 
7.6.2. - A 2644 - - 5° - 
7.7.1. - A 2656 - - 1°,2°,4° y  5° - 
7.7.2. - A 2656 - - 3° - 
7.7.3. - A 2656 - - 3° - 
7.7.4. - A 2656 - - 6° - 
7.8.1. - A 2739 - - 1° al  5° - 
7.8.2. - A 2739 - - 6° - 
7.8.2. - C 20087 - - 1° - 
7.9. - A 2974 - - 1° a  5° - 
7.10.1. - A 2974 - - 1° a  5° - 
7.10.2. - A 2974 - - 1° a  5° - 
7.11.1. - A 3125 - - 1° a  7° - 
7.11.2. - A 3125 - - 1° a  7° - 
7.11.1. - A 3151 - - 1° a  7° - 
7.12.1. - A 3186 - - 1° a 7 ° - 
7.12.2. - A 3186 - - 1° a 7° - 
7.12.3. - A 3186 - - 1° a 7° - 
7.13.1. - A 3248 - - 1° a 7° - 
7.13.2. - A 3248 - - 1° a 7° - 
7.14.1. - A 3346 - - 1° a 5° - 
7.14.2. - A 3346 - - 6° - 
7.15.1. - A 3383 - - 1° - 
7.16.1. - A 3383 - - 1° - 
7.17.1. - A 4137 - - 1° - 
7.18.1. - A 4326 - - - - 
7.19.1. - A 4326 - - - - 
7.20.1. - A 4456 - - - - 
7.21.1. - A 4456 - - - - 
7.22.1. - A 4590 - - - - 
7.23.1. - A 4650 - - - - 
7.24.1. - A 4746 - - - - 
7.25.1. - A 4791  - - - - 
7.26.1. - A 4829 - - - - 
7.27.1. - A 4885 - - - - 
7.28.1. - A 5014     
7.29.1.  A 5017     
7.30.1.  A 5080    Según Com.”A”  

5092 
7.31.1.  A 5084     
7.32.1.  A 5159     

7. 

7.33.1.  A 5159     
8.1. - Anexo 

A 3201 
- 1 - Según Com. “A” 

5130 8. 
8.1.1. - Anexo 

A 3201 
- 1.1 - Según Com. “A” 

5130 
 


