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COMUNICACIÓN  “A”  6287 24/07/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CIRMO 3 - 76
  
 
Emisión de la moneda conmemorativa de la 
XI Serie Iberoamericana. 
____________________________________________________________ 

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

participación de nuestro país en la XI Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas bajo el 
lema Maravillas Naturales, con la emisión de monedas únicamente para el mercado internacional. 
La particularidad de esta serie es la incorporación del color en el diseño principal. 

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

nuestro país siempre ha participado. Los países que intervienen en esta XI Serie son: Argentina, 
Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 

 
Sus características son: 
 

Valor 
facial Metal Calidad Peso Diámetro Canto Presentación Cantidad  

Acuñación y 
comerciali-

zación 

25 Plata 
(925) Proof 13.5 g 33 mm Ranurado 

Colección en 
estuche con: 
9 monedas 
1 medalla 

Mínima: 
2.500 

Máxima: 
10.000 

FNMT-Real 
Casa de 

Moneda de 
España 

  
El diseño presenta la formación calcárea Serranías del Hornocal, emplazada en la 

Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, constituida por distintos tipos de minerales que 
al ser erosionados crearon una sinfonía de matices en las laderas de las montañas. Desde el Mira-
dor del Hornocal, a 4300 metros sobre el nivel del mar, se aprecian sus vetas triangulares y su pale-
ta policroma que algunos llegan a afirmar que alcanza treinta y tres tonalidades, configurando uno 
de los paisajes más deslumbrantes del territorio argentino. 

 
El motivo central del anverso de la moneda es la representación del paisaje acompa-

ñada del texto “SERRANÍAS DEL HORNOCAL”; en el ángulo superior se lee “XI SERIE IBEROA-
MERICANA” y en el inferior “MARAVILLAS NATURALES”. A modo de marco, se aprecia la síntesis 
de una guarda ancestral, típica del noroeste argentino, que alude también a la morfología del relieve 
de la serranía.  

 
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 las inscripciones “REPVBLICA ARGEN-
TINA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2017”. Rodeando nuestro emblema, presenta los 
escudos de todos los países participantes. 
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Por último, 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 de Tesoro Subgerente General de Medios de Pago 

 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
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. 
7.46. Moneda conmemorativa de la XI 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. 
9.7. Billete de circulación de $ 200 de la Familia Animales Autóctonos de Argentina. 
 
 

Tabla de correlaciones 
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B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE  
“CIRCULACIÓN MONETARIA” 



 
 

 

 
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. 
 

7.46. Moneda conmemorativa de la XI Serie Iberoamericana. 
 

Fecha de emisión: 24/07/17 
 
El BCRA emite la XI Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas, cuyo lema es “Ma-
ravillas Naturales”. 
 
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 se introdujo la innovación del color en el 
diseño principal. Los países que intervienen en esta XI Serie son: Argentina, Cuba, Ecuador, 
España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal. 
 
Sus características son: 

 

Valor 
facial Metal Calidad Peso Diámetro Canto Presentación Cantidad  

Acuñación 
y comercia-

lización 

25 Plata 
(925) Proof 13.5 g 33 mm Ranurado 

Colección en 
estuche con: 
9 monedas 
1 medalla 

Mínima: 
2.500 

Máxima: 
10.000 

FNMT-Real 
Casa de 

Moneda de 
España 

  
El diseño presenta la formación calcárea Serranías del Hornocal, emplazada en la Quebrada 
de Humahuaca en la provincia de Jujuy, constituida por distintos tipos de minerales que al ser 
erosionados crearon una sinfonía de matices en las laderas de las montañas. Desde el Mira-
dor del Hornocal, a 4300 metros sobre el nivel del mar, se aprecian sus vetas triangulares y su 
paleta policroma que algunos llegan a afirmar que alcanza treinta y tres tonalidades, configu-
rando uno de los paisajes más deslumbrantes del territorio argentino. 
 
El motivo central del anverso de la moneda es la representación del paisaje acompañada del 
texto “SERRANÍAS DEL HORNOCAL” y, a modo de marco, la síntesis de una guarda ances-
tral, típica del noroeste argentino, que alude también a la morfología del relieve de la serranía.  
 
En el reverso, de diseño común a todas las monedas que integran estas series, se distingue 
en posición central el Escudo Nacional Argentino y las inscripciones “REPVBLICA ARGENTI-
NA”, el valor facial “$ 25” y el año de acuñación “2017”. Rodeando nuestro emblema, presenta 
los escudos de todos los países participantes. 

CIRCULACIÓN MONETARIA B.C.R.A. Sección 7. Emisiones conmemorativas. 
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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     
7.41.  “A” 5621     
7.42.  “A” 5662     
7.43.  “A” 5762     
7.44.  “A” 6010     
7.45.  “A” 6073     

7. 

7.46.  “A” 6287     


