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COMUNICACIÓN  “A”  6073 30/09/2016 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CIRMO 3 - 70
  
 
Emisión de la moneda conmemorativa de la 
X Serie Iberoamericana. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Directorio de esta Institución autorizó la 

participación de nuestro país en la X Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas. La temá-
tica que la identifica aborda el tópico de las culturas antiguas o pueblos originarios, bajo el lema 
“Raíces Culturales”. 

 
Este Programa es el resultado de un proyecto colectivo que se inició en 1992 y del cual 

nuestro país siempre ha participado. En esta oportunidad además intervienen: Cuba, Ecuador, Es-
paña, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 

 
Sus características son: 
 

Metal Valor 
facial Calidad Diámetro Peso Canto Cantidad 

acuñada 
Precio 

 de venta 
Ceca 

acuñadora Presentación 

Plata 925 $ 25 
 

Proof 
 

33 mm 13,5 g Ranurado 3.000 $ 460.- 

FNMT-Real 
Casa de 

Moneda de 
España 

Bolsa de pana, cápsula 
de acrílico y certificado de 

autenticidad. 

 
El diseño de esta pieza refiere al emblema de los pueblos originarios e ícono de la di-

versidad étnica y cultural, la Wiphala. Su estructura cuadrada, a diferencia de las banderas occiden-
tales que son rectangulares, evoca: organización, armonía, solidaridad, unidad, igualdad, justicia, 
integración e inclusión. 

 
El anverso se traduce en una composición geométrica, simétrica y equilibrada. En su 

impronta central presenta la Wiphala y el Pabellón Nacional Argentino, simbolizando la convivencia 
y el respeto a los primeros pobladores, y el principio de igualdad. Están circundados por las inscrip-
ciones X SERIE IBEROAMERICANA en el arco superior, y RAÍCES CULTURALES - WIPHALA - 
EMBLEMA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS en el arco inferior. La Wiphala está conformada por 
49 cuadrados, 7 por lado, y su paleta cromática alude al arco iris (amarillo, naranja, rojo, violeta, 
azul, verde y blanco). Por cada color, representado por medio de grafismos que luego se traducen 
en texturas sobre el metal, existen 7 cuadrados. 

 
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 inscripciones “REPVBLICA ARGENTI-
NA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2015”. Rodeando nuestro emblema, presenta los 
escudos de todos los países participantes. 
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La pieza numismática mencionada puede adquirirse en la sede del BCRA, sita en la 

calle Reconquista 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 las normas sobre “Circulación 

monetaria”. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

René Luis Gracia Julio César Pando 
Gerente Principal de Tesoro Subgerente General de Medios de Pago 
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7.35. Billete conmemorativo del Sexagésimo Aniversario del Fallecimiento de la Sra. Ma-

ría Eva Duarte de Perón. 
7.36. Moneda conmemorativa del Rally Dakar Argentina-Chile 2010. 
7.37. Monedas conmemorativas del Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
7.38. Monedas conmemorativas del Bicentenario de la Primera Moneda Patria. 
7.39. Moneda conmemorativa de la IX Serie Iberoamericana. 
7.40. Moneda conmemorativa del Mundial de Fútbol Brasil 2014. 
7.41. Moneda conmemorativa del Programa Fabulosos 15 “Tango”. 
7.42. Moneda conmemorativa del Programa Fabulosos 15 “El Payador”. 
7.43. Moneda conmemorativa del 80° Aniversario de la Creación del Banco Central. 
7.44. Moneda conmemorativa del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 

Argentina. 
7.45. Moneda conmemorativa de la X Serie Iberoamericana. 

 
 
Sección 8. Cheques cancelatorios. 

 
8.1.  Características de los Cheques cancelatorios (CHC). 
8.2.  Distribución. 
8.3.  Compra de CHC en las entidades financieras por el público. 
8.4.  Cobro de CHC en las entidades financieras por el público. 
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. 
8.7.  Extravío, sustracción o destrucción del cheque cancelatorio. 
8.8.  Embargos. 
8.9.  Cobranza de CHC con oposición. 
8.10. Servicio de venta y gestión. 
8.11. Publicidad. 
 
 

Sección 9. Difusión de afiches informativos. 
 

9.1. Billete de circulación de $ 50. 
9.2. Billete de circulación de $ 5. 
9.3. Billete de circulación de $ 10. 
9.4. Billete de circulación de $ 100. 
9.5. Billete de circulación de $ 500 de la Familia Animales Autóctonos de Argentina. 
9.6. Moneda conmemorativa de circulación de $ 2. 

 
 
Tabla de correlaciones. 
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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 inscripciones “REPVBLICA ARGENTI-
NA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2012”. Circundando nuestro emblema, los 
escudos de todos los países participantes. 
 

7.40. Moneda conmemorativa del Mundial de Fútbol Brasil 2014. 
 

Fecha de emisión: 11/06/2014. 
 
El BCRA participa en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas Mundial de 
Fútbol Brasil 2014. 
 
Este programa comprende una colección de monedas de plata, que posibilita a los países par-
ticipantes expresar su visión acerca de este deporte.  
 
Las características de la moneda son: 

 

Metal Valor 
Facial Calidad Diámetro Peso Canto Cantidad 

Acuñada 
Ceca 

Acuñadora Presentación 

Plata 
925 $ 5 

 
Proof 

 
33 mm 13,5 g Ranurado 2.500 

FNMT-Real 
Casa de 

Moneda de 
España 

Estuche, cápsula de 
acrílico y certificado 

de autenticidad 

 
En el anverso, se aprecia en primer plano el Abrazo de Gol rodeado de una representación 
geométrica del público. El abrazo, elegido como símbolo, es la manifestación de la esencia 
colectiva del equipo que se replica en el banco de suplentes y en la tribuna. En el arco supe-
rior se lee “COPA MUNDIAL DE LA FIFA BRASIL 2014TM” y en el exergo el valor facial “5 PE-
SOS”. Cierra la composición una orla con los años de todas las ediciones de la Copa Mundial 
de Fútbol organizada por la FIFA, incluyendo la de Brasil 2014: “1930” “1934” “1938” “1950” 
“1954” “1958” “1962” “1966” “1970” “1974” “1978” “1982” “1986” “1990” “1994” “1998” “2002” 
“2006” “2010” “2014”. Se destacan los dos campeonatos ganados por nuestro país “1978” y 
“1986”. 

 
El reverso, presenta en posición central el Escudo Nacional Argentino, en el arco superior la 
inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el arco inferior, el año de acuñación “2013”. 
 

7.41. Moneda alusiva al “Tango”, del Programa Internacional de Monedas Fabulosos 15. 
 

Fecha de emisión: 25/08/2014. 
 
El BCRA participa en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas Fabulosos 15. 
 
Este programa está conformado por una colección de monedas que promueve la transmisión 
de aspectos culturales o costumbres, que identifican a cada país participante. Esta serie reúne 
a los principales países con tradición numismática, entre los que podemos citar: España, Ca-
nadá, México, Austria, Reino Unido, Francia, China y Sudáfrica. 
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(*) No está prevista la fecha de lanzamiento 
 
El anverso presenta en el núcleo, en la parte superior, el gorro frigio, como símbolo de la liber-
tad, sostenido por la pica, representación de la defensa de la patria. Completan la alegoría las 
manos entrelazadas, expresión de la unión y la hermandad de los pueblos de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. En el campo superior, en lenguaje heráldico, los colores patrios 
mediante un lineado horizontal el celeste; y el blanco, con el campo inferior liso. En el anillo se 
inscribe “REPÚBLICA ARGENTINA” en el arco superior, y en el arco inferior “1816 
*INDEPENDENCIA* 2016” en alusión al Bicentenario de la Independencia Argentina. 
 
En el reverso se aprecia en el núcleo, sobre la izquierda, el valor facial y la palabra “PESOS” 
dispuesta verticalmente. Cierra la composición parte de una estilización del sol de la charrete-
ra del uniforme militar perteneciente al Gral. Don José de San Martín. En el anillo, en el arco 
superior, el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD”, utilizado desde las primeras monedas patrias 
acuñadas por la Asamblea del año XIII durante la Guerra de la Independencia. Sobre el arco 
inferior, el año de acuñación “2016”, a su derecha una gráfila de 8 puntos. 
 

7.45. Moneda conmemorativa de la X Serie Iberoamericana. 
 

Fecha de emisión: 30/09/16 
 
El BCRA emite la X Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es Raíces 
Culturales. 

 
Este Programa es el resultado de un proyecto colectivo que se inició en 1992 y del cual nues-
tro país siempre ha participado. En esta oportunidad además intervienen: Cuba, Ecuador, Es-
paña, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 

 
Sus características son: 

 

Metal Valor 
facial Calidad Diámetro Peso Canto Cantidad 

acuñada 
Ceca 

acuñadora Presentación 

Plata 925 $ 25 
 

Proof 
 

33 mm 13,5 g Ranurado 3.000 

FNMT-Real 
Casa de 

Moneda de 
España 

Bolsa de pana, cápsula 
de acrílico y certificado de 

autenticidad. 

 
El diseño de esta pieza refiere al emblema de los pueblos originarios e ícono de la diversidad 
étnica y cultural, la Wiphala. Su estructura cuadrada, a diferencia de las banderas occidenta-
les que son rectangulares, evoca: organización, armonía, solidaridad, unidad, igualdad, justi-
cia, integración e inclusión. 
 

CIRCULACIÓN MONETARIA B.C.R.A. Sección 7. Emisiones conmemorativas. 

Metal Cantidad Calidad Valor 
facial Diámetro Peso Canto Presentación 

15.000 (*) Liso Estuche   Bimetálica:  
Anillo dorado 

(Cu 92/Al 6/Ni 2) 
Núcleo plateado 

(Cu 75/Ni 25) 
199.985.000 

Circulación $ 2 
24,50 mm 
(núcleo: 
17 mm) 

7,20 g 
Ranurado/Liso 

(alternado)  Para canje 
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El anverso se traduce en una composición geométrica, simétrica y equilibrada. Presenta, en 
su impronta central, la Wiphala y el Pabellón Nacional Argentino, simbolizando la convivencia 
y el respeto a los primeros pobladores y el principio de igualdad. Están circundados por las 
inscripciones X SERIE IBEROAMERICANA en el arco superior, y RAÍCES CULTURALES - 
WIPHALA - EMBLEMA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS en el arco inferior. La Wiphala está 
conformada por 49 cuadrados, 7 por lado, y su paleta cromática alude al arco iris (amarillo, 
naranja, rojo, violeta, azul, verde y blanco). Por cada color, representado por medio de grafis-
mos que luego se traducen en texturas sobre el metal, existen 7 cuadrados. 

 
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 inscripciones “REPVBLICA ARGENTI-
NA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2015”. 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 

7.1.  “A” 1919     
7.2.  “A” 2267     
7.3.  “A” 2416     
7.4.  “A” 2445     
7.5.  “A” 2539     
7.6.  “A” 2608    Según Com. “A” 2644. 
7.7.  “A” 2656     
7.8.  “A” 2739    Según Com. “C” 20087. 
7.9.  “A” 2974     
7.10.  “A” 3125     
7.11.  “A” 3151     
7.12.  “A” 3186     
7.13.  “A” 3248     
7.14.  “A” 3346     
7.15.  “A” 3383     
7.16.  “A” 3383     
7.17.  “A” 4137     
7.18.  “A” 4326     
7.19.  “A” 4326     
7.20.  “A” 4456     
7.21.  “A” 4456     
7.22.  “A” 4590     
7.23.  “A” 4650     
7.24.  “A” 4746     
7.25.  “A” 4791     
7.26.  “A” 4829     
7.27.  “A” 4885     
7.28.  “A” 5014     
7.29.  “A” 5017     
7.30.  “A” 5080    Según Com. “A” 5092. 
7.31.  “A” 5084     
7.32.  “A” 5090     
7.33.  “A” 5159    Según Com. “C” 57535. 
7.34.  “A” 5353    Según Com. “B” 10452,  

“B” 10773 y “C” 61914 
7.35.  “A” 5354    Según Com. “B” 10477 

y “C” 61914. 
7.36.  “A” 5383     
7.37.  “A” 5414     
7.38.  “A” 5463     
7.39.  “A” 5490     
7.40.  “A” 5594    Según Com. “A”  6073 
7.41.  “A” 5621     
7.42.  “A” 5662     
7.43.  “A” 5762     
7.44.  “A” 6010     

7. 

7.45.  “A” 6073     


