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Los esperamos!!!
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Precios:
Asistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.800
Acompañante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.200
Comerciante (con stand de venta) . . . . . . . . . . . . .  $8.000

La entrada incluye el acceso al museo, la participación en las Jor-
nadas los dos días, un ágape con productos regionales y las mesas 
de café.
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Algunas imágenes 
de ediciones anterio-
res....
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Ricardo Hansen

Conozca Los nuevos billetes... de Costa Rica

Las Emisiones de/por Malvinas

Completando “El Ferrari”

Nota Editorial

Otra vez nos encontramos a través de nuestra publicación bimestral 
para acercarles algunos artículos que esperamos sean de su interés. En esta 
oportunidad coincide nuestra publicación con el 40mo aniversario de la recu-
peración de las Islas Malvinas, una epopeya que muchos de nosotros vivimos 
y que marcó  un antes y un después en nuestras vidas, en nuestra historia y en 
las relaciones internacionales. 

Pero más allá de la lectura que cada uno pueda hacer sobre este suce-
so, no cabe duda sobre el reconocimiento y agradecimiento que se le hace 
—cada vez con mayor énfasis— a los excombatientes, veteranos de guerra 
y a los héroes que quedaron como mojones de soberanía. Vaya para ellos 
nuestro reconocimiento...

En este número tenemos una nota sobre las distintas emisiones moneta-
rias de las Islas Malvinas o referentes a ellas. 

Y por último, pero no por ello menos importante, les recordamos que el 
próximo mes de mayo, precisamente el 14 y 15, se llevarán a cabo nuestras VII 
Jornadas Numismáticas, postergadas el año pasado  por los motivos de pú-
blico conocimiento. Los esperamos entonces para compartir —una vez más— 
exposiciones, conferencias, charlas con amigos, mesa de comerciantes y los 
infaltables salamines tandileros acompañados con un buen vino y quesos.

por Lic. Daniel G. Discenza

por Udalman

por CNST

por Udalman

NoticiasCNST

El Correo de las Canteras
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Las Emisiones Numismáticas
de / por Malvinas

por Udalmán

Este mes se cumplieron los 40 años de la recuperación de las Islas Malvi-
nas por parte de una fracción de las fuerzas armadas argentinas (en im-

plícita representación de todos) y la posterior batalla que terminó con el regreso 
de la autoridad y dominio inglés al archipiélago.          

Hablar de Malvinas en Argentina es hablar de un sentimiento muy profundo 
de —si no toda— la gran mayoría de la población, no ocurre lo mismo del lado 
británico, en donde en su mayoría desconocía la existencia del archipiélago an-
tes de 1982 y pasada la guerra y el festejo por la victoria, el común de los britá-
nicos ya casi ni recuerda que existió esa guerra.

En este artículo nos proponemos desarrollar un panorama de la emisión mo-
netaria referida a las islas tanto del lado argentino como del británico, como 
aporte al conocimiento de nuestras islas, convencidos de que nadie ama lo que 
no conoce, continuando con esa constante del pueblo argentino de reclamar la 
soberanía sobre el archipiélago, reclamo que se mantuvo ininterrumpido desde 
el mismo momento de la usurpación británica de 1833.

Ya desde finales del siglo XVIII se dieron algunos asentamientos en el archi-
piélago, comenzaron los franceses oriundos de Saint Maló, a quienes se llama-
ba maloiunes, que derivó en el nombre que hoy tienen las islas: Malvinas. Un 
poco después hicieron lo suyo los ingleses, asentándose en la Gran Malvina, los 
primeros reconocieron la soberanía española y entregaron las instalaciones en 
buenos términos, en cambio a los segundos se debió desalojarlos mediante el 
uso de la fuerza, con una flota que partió del recién creado Virreinato del Río de 
la Plata. El Tratado de Tordecillas otorgaba la soberanía de ese archipiélago a Es-
paña, además de haber sido expedicionarios españoles (hacia 1520) quienes las 
avistaron por primera vez. Luego de este altercado se estableció una comunidad 
española en las instalaciones que dejaron los franceses: Puerto Luis (denomina-
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10 Pesos - Islas Malvinas - 1829

Primer emisión malvinense. Unifaz 8 x 12,5 cm

Bono conservado por el Archivo General de la Nación.

do así en honor al rey de Francia) y se nombró un gobernador. En 1811, le llega 
al gobernador de las Islas Malvinas, la información de la Revolución de Mayo y 
la orden de dejar el lugar al gobierno patrio. Recién 9 años después, en 1820, el 
gobierno de Buenos Aires envía un representante que toma posesión del lugar 
en presencia de buques de varias nacionalidades allí presentes (todos dedicados 
a la caza y pesca de anfibios y ballenas). 

Luego, para 1829 se crea la Comandancia político-militar de las Islas Mal-
vinas y adyacentes, para ejercer mayor control de la caza y pesca ilegal. Allí es 
nombrado Luis Vernet como gobernador con el compromiso de asentar una 
colonia en las islas, para esto lleva familias y gauchos que se instalan en principio 
en Puerto Luis. 

La distancia y los medios de comunicación de aquella época jugaban muy 
en contra de la población instalada en las Islas Malvinas, además de una lu-
cha constante contra buques de distintas nacionalidades que buscaban cazar y 
pescar sin pagar las debidas licencias al representante del gobierno de Buenos 
Aires. La falta de dinero llevó a Luis Vernet a emitir un vale o billete de las Islas 
Malvinas, del cual se conocen pocos ejemplares.



Página   8 88Abril de 2022 - Nro.El Correo de las Canteras

También existieron billetes en valores de 1 peso, 
2 pesos y 5 pesos. Impresos de una sola cara en tinta 
negra, son considerados bonos y se usaron durante 
el período de Vernet en las Islas y hasta 10 años des-
pués ya con los británicos en poder de las mismas.

2 Pesos - Islas Malvinas - 1829

1 Peso - Facsimil de 2019 del CNBA

Don Luis Vernet

En una de las Jornadas del CNBA (en 
octubre de 2019), se hizo como Actividad 
Sorpresa el estampado de sello en seco 
sobre facsímiles de billetes de un peso de 
Vernet. En un billete de 7,5 cm x 9,5 cm y 
en cuyo reverso estaba la explicación del 
sello y la historia del billete, considerado 
como el primer circulante de papel mone-
da local de las Islas Malvinas.  

A raíz del control que ejercía, o trataba de ejercer Luis Vernet sobre la pezca 
y la caza ilegal en su recién creada comandancia, se vio obligado a apresar unos 
buques norteamericanos que no tenían permisos y viajó a Buenos Aires con los 
prisioneros para iniciar el debido juicio. Este hecho llevó a que el Buque USS Le-
xinton en represalia, bombardeara Puerto Luis, ahora rebautizado como Puerto 
Soledad, y generara el caos y desorganización. Un tiempo después, ya enero de 
1833, hace su aparición el buque HMS Clío obligan-
do, con superioridad militar, a retirarse a las exi-
guas fuerzas argentinas y tomando poseción sobre 
las Islas. 

Dejan a cargo de las instalaciones al ciudada-
no inglés con mayor antigüedad: Williams Dickson, 
que había llegado a las islas con Luis Vernet como 
colono. Su misión es la de cuidar la bandera britá-
nica e izarla los domingos y cada vez que un buque 
llegara al puerto. 
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 Una vez retirada la Clío, éste comerciante entre otros comenzaron a aprove-
charse de la situación en la que se vivía en las islas, entre otras cosas, pagaban 
los jornales a los gauchos con los vales (billetes) emitidos por Vernet, cuando 
parece que los gauchos (llevados a las islas por Vernet para las tareas rurales) 
habían acordado con el Capitán de la Clío, que cobrarían en moneda contante y 
sonante de oro o plata. El descontento se hizo general y poco tiempo después 
los gauchos se sublevaron y pasaron a cuchillo a varios de los responsables de 
los maltratos, entre los que estaba Dickson. Algunos pobladores con sus fami-

lias lograron escapar a la masacre escondiendose en 
una isla hasta que fueron rescatados un par de meses 
después por un buque de pesca.

El gaucho que guió la sublevación era entrerriano 
y se llamaba Antonio Rivero, conocido hoy como “El 
Gaucho Rivero”, fue capturado junto a sus secuaces 
y llevado a Londres, allí las autoridades decidieron no 
juzgarlo y lo enviaron a Montevideo. Los historiado-
res no tienen muy en claro si los motivos de la su-
blevación de Rivero fueron meramente económicos 
o hubo una intención más bien patriótica, pareciera 

Puerto Soledad en 1829, óleo de Luisa, hija de Luis Vernet

Imagen usada comun-
mente para representar 

al Gaucho Rivero
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que gana la primera, no obstante ello, se lo considera a Rivero en muchos ámbi-
tos como defensor de la soberanía argentina en Malvinas.

Poco después los ingleses instalaron una pequeña dotación militar en el lu-
gar y más tarde llevaron colonos. Los billetes emitidos por Luis Vernet siguieron 
usandose otros 10 años más, hasta que el primer gobernador inglés (Teniente 
Richard Moody) los reemplazó con billetes propios hechos a mano.

La población inglesa en las islas fue creciendo y al finalizar el siglo XIX se inicia 
la emisión de papel moneda propio de la Gobernación de las Malvinas (Falkland 
Islands en inglés), arrancando con una libra en 1899 y 5 chelines en 1901. 

5 Chelines 1901
Emisión 12-01-1901
192x88mm
Impresor: Thomas 
de la Rue & Co. Ltd.
Catálogo: 
WPM #A-1

1 Libra 1899
Emisión 16-10-1899
192x88mm
Impresor: Thomas de 
la Rue & Co. Ltd.
Catálogo: 
WPM #A-3a.1

En las Islas Malvinas era reconocida la Libra Esterlina utilizada en el Reino 
Unido, pero no así la Libra malvinense en la metrópoli. 

El tiempo transcurre y es hacia fines de la década del 60 cuando se habla de 
un posible acuerdo para que la soberanía de las Islas pase a manos de los argen-
tinos, siguiendo el consejo de las resoluciones 1514 y 2065 de la ONU.  Incluso 
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ya estaba fijada la fecha para dar el tan esperado anuncio cuando el trabajo del 
Lobby de la Falkland Islands Company logra revertir la situación y hacer que el 
gobierno inglés cambie de idea. A partir de esta situación se toma la decisión de 
comenzar con la acuñación de moneda contante y sonante para las Islas. 

Recién en 1974 ve la luz la primer moneda propia de las Islas Malvinas, un 
peñique, que representa 1/100 de libra malvinense, a partir de 1972 había cam-
biado el sistema monetario inglés abandonando el viejo sistema de peñiques, 
chelines y libras, a partir de ahora la libra se dividía en 100 peñiques o nuevos 
peñiques (New Peny / New Pences) y en las Malvinas comenzó de esta manera 
la nueva amonedación.

MALVINAS. 1 Peñique 1974 
Catálogo: WCC:km2
Ceca: Royal Mint
Orientación: Medalla ↑O↑
Peso: 3,5 gramos
Diámetro: 20 milímetros
Acuñación conocida: 247.450
Material: Cobre
Pieza Nro. 426 de la colección del 
autor

MALVINAS. 20 Peñiques 1982
Catálogo: WCC:km17
Ceca: Royal Mint
Canto: heptagonal
Orientación: Medalla ↑O↑
Peso: 5,00 gr.
Diámetro: 21,95 mm
Material: Cuproníquel
Pieza Nro. 212 de la colección 
del autor.

Junto con el ejemplar que se expone más arriba, se emitieron monedas de 
½ peñique, de 2 de 5 y de 10. Recién para 1980 se introduce la moneda de 50 
peñiques y en 1982 la de 20 peñiques.

Ese mismo año se desarrollaría la contienda bélica entre Argentina, querien-
do recuperar la soberanía de las Islas y Gran Bretaña, evitando cualquier tipo 
de negociación sobre el tema. A partir de ese suceso las relaciones entre los 
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dos países cambiaron y la mirada que de los argentinos hacían los Kelpers1, se 
radicalizó aún más.

En 1987 hace su aparición la moneda de una libra malvinense y en 2004 la 
de 2 libras.

En el año 2007 se cumplen los 25 años desde la contienda, en las islas Malvi-
nas se emite una serie de monedas conmemorativas de 50 peñiques de la Libe-
ración (14 de Junio). Por un lado se emite la moneda de 50 peñiques de los 25 
años de la liberación, con la imagen del mapa de las Islas y un soldado británico 
de espalda con la bandera de la Union Jack flameando en la mochila, es la re-
presentación de un video muy difundido que mostraba el avance de las tropas 
inglesas en la campaña de 1982. De anverso, el busto de la reina realizado por 
el artista Ian Rank-Broadley (IRB), es el cuarto retrato de la reina utilizado en 
monedas y está representada entrada en años con la tiara de la Reina María que 
le regalara su abuela. 

1 Nombre despectivo que se le da a los ciudadanos nacidos en las Malvinas, deriva de una alga marina 
de esa zona. Este mote surgió en Inglaterra varias décadas antes de la guerra del 82, porque conside-
raban a los isleños ciudadanos de segunda con derechos muy limitados y los trataban de “algas” que 
sólo estaban ahí, flotando con la marea, sin hacer nada...

Malvinas. 2007
Catálogo: WCC:km163

Ceca:  Royal Mint de Pobjoy, Gran Bretaña
Metal: Cuproníquel

Canto: Liso
Orientación: Alineación Medalla ↑O↑

Forma: 7 lados (heptagonal)
Peso: 8 gramos

Diámetro:  27,3 milímetros
Valor facial:  50 p - Penique de las Islas Malvinas
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Por otro lado se emitieron monedas denominadas “Liberación” en cupro-
níque, plata y oro, todas de 50 peñiques, con el escudo de armas de las Islas 
Malvinas y la bandera inglesa en el reverso, y en el anverso, la segunda efigie de 
la reina, del artista Arnold Machi, donde la reina aparece a derecha con la tiara 
de la reina María antes mencionada. 

De la versión de cuproníquel, se le entrega un ejemplar a cada niño de las 
Islas para que tengan presente la “invasión” argentina y la “liberación” por parte 
de los británicos. 

Para la presentación de esta serie conmemorativa, encargada por la admi-
nistración de las Islas Malvinas, se invitó al ex gobernador en tiempos de la gue-
rra: Rex Hunt y a la ex primer ministro del mismo período: Margaret Thatcher.

El ex Gobernador de las 
Islas Rex Hunt y la ex 

Primer Niminstra Britá-
nica Margaret Thatcher 

presentando la nueva 
moneda conmemorati-
va de los 25 años de la 

Liberación de 1982.

Argentina. 2 Pesos 
Emisión: 3/4/2007
Catálogo: Km144.1
Metal: cuproníquel 
(75% cobre-25% níquel)
Módulo: 30,35mm
Peso: 10,47 grs
Ceca: Buenos Aires
Canto: estriado
Alineación: medalla
Pieza: #271 de la colección 
privada del autor

Por su parte, el gobierno argentino, que no desiste del reclamo de sus dere-
chos sobre las Islas Malvinas, emite ese mismo año una moneda de 2 pesos en 
homenaje a los soldados Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM).
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Cinco años después, para el trigésimo aniversario, sale una nueva moneda 
de Malvinas, bimetálica, con el centro plateado y el anillo dorado, en el anverso 
figura el mapa oficial de la República Argentina aprobado por Ley N° 26.651, que 
incluye la totalidad de los territorios, islas, plataforma continental y sector an-
tártico. A la izquierda el valor nominal: 2 pesos, y debajo: “República Argentina”. 
En tanto del reverso tiene el mapa de las Islas Malvinas parcialmente cubierto 
por el isotipo de la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR-, la fecha 1833 
arriba (año de la usurpación británica) y debajo de las islas las fechas 1982 - 
2012. En el anillo dorado en la parte superior figura MALVINAS, y en la parte 
inferior CAUSA REGIONAL AMERICANA, separadas por sendos soles.

Argentina. 2 Pesos. Fecha de emisión: 20/9/2012.  Catálogo: Km176 
Composición: Anillo dorado (Cu 92 / Al 6 / Ni 2) Núcleo plateado (Cu75 / Ni 25) 

Módulo: 24,50mm (Núcleo: 17mm).  Peso: 7,20 grs. Espesor: 2,2mm
Ceca: Buenos Aires. Canto: segmentado estriado-liso. Alineación: medalla

Cantidad acuñada: 4.985.000
Pieza  #591 de la colección privada del autor

Por último, en el año 2014 se emitió en Argentina un billete conmemorativo 
de 50 pesos bajo el lema “Islas malvinas, un amor soberano”. Surgido de un con-
curso de la Casa de Moneda y ganador del primer puesto del premio LatiNum 
2014/2015, el nuevo billete en tonos de azul contiene en su anverso la figura 
de las Islas Malvinas como  imagen principal en un tono azul oscuro, luego en 
un tono más claro y hacia la derecha, la figura de las Islas Georgias del Sur y por 
abajo de la Isla Soledad, están las Islas Sandwich del Sur.

De fondo aparece un mapa físico del extremo sur del continente america-
no, donde se alcanza a perfilar Tierra del Fuego y parte de la Patagonia. En el 
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extremo derecho inferior, figura el mapa de Latinoamérica, el sector antártico 
argentino y el caribe, en donde Argentina y su sector antártico aparecen en un 
tono más oscuro. La figura del sub continente es una muestra clara de las inten-
ciones del gobierno de considerar a Malvinas una causa latinoamericana más 
que nacional.

Hacia el centro del billete, en la parte inferior se ve la silueta del Albatros, 
ave típica de la zona y como fondo el sargazo gigante, un tipo de alga que abun-
da en las islas y en la plataforma continental. 

En los laterales, el billete cuenta con marcas sensibles al tacto para personas 
con capacidades visuales reducidas.

Argentina. 50 Pesos.  Fecha de emisión: 2/3/2015.  Catálogo: Km176 
Firmas: Alejandro Vanoli - J. A. Domínguez.   

Medidas: 65 x 155 mm.   Impresión: S.E. Casa de Moneda
Pieza  #1261 de la colección privada del autor



Página   16 88Abril de 2022 - Nro.El Correo de las Canteras

Del reverso, la figura que más resalta es un gaucho montado en un caballo 
agitando la bandera argentina, representa al gaucho Antonio Rivero. Detrás de 
esta imagen el Cementerio militar argentino de Darwin, donde descansan 237 
de los 649 soldados argentinos caídos durante el conflicto de 1982. Abajo hacia 
la derecha se ve parte de la figura del Crucero ARA General Belgrano, hundido 
por Gran Bretaña en el que fallecieron unos 330 marinos argentinos.

En el caso de este billete, tal vez por ser el tema de Malvinas un tema que 
moviliza sentimientos muy fuertes, se ha generado un exuberante “merchandis-
ing” de folletería y demás elementos, por lo general, distribuidos por la misma 
Casa de Moneda en eventos: carpetas de cartulina, folletos, afiches, cuaderni-
llos, medallas, incluyendo una emisión de “muestra” con un billete perforado 
con numeración 0 de la serie A, del cual se hizo una emisión limitada y numera-
da independientemente.

Argentina. 50 Pesos “MUESTRA”
Firmas: Alejandro Vanoli - J. A. Domínguez
Medidas: 65 x 155 mm.   Impresión: S.E. Casa de Moneda
Colección privada del autor, obsequio de Darío Sánchez Ábrego.

d  Detalle de numeración independiente.

Medalla: 30 Años Malvinas
Emisión 2012
Módulo: 30,20mm
Peso: 13,11 gr

Colección privada del autor.
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Conozca los nuevos billetes
en sustrato de polímero

de Costa Rica 
por Lic. Daniel G. Discenza

Un placer volver a saludarlos y encontrarnos nuevamente por esta vía, 
el Boletín “Correo de las Canteras” de TANDIL, espero anden todos 

muy bien. Siguiendo el camino notafílico, en esta oportunidad les voy a mostrar 
y contar sobre ellos, sobre la nueva serie de billetes de Costa Rica, emitidos 
íntegramente en sustrato de polímero, una serie muy hermosa por otro lado.

Pero antes, unos pocos datos sobre dicho país, para familiarizarnos un poco 
sobre él…

Costa Rica, oficialmente República de Costa Rica, es una nación soberana, 
organizada como una república presidencialista unitaria compuesta por 7 pro-
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vincias. Ubicada en América Central, posee un territorio con un área total de 
51.180 km². Limita con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, Panamá al su-
reste y el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los bordes marítimos, colinda con 
Nicaragua, Colombia, Panamá y Ecuador. Cuenta con 5.236.362 habitantes. Su 
capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es el español. 
Su punto más austral es la Isla del Coco.

Costa Rica es un país de América Central con una geografía accidentada, que 
incluye bosques tropicales y costas en el Caribe y el Pacífico. Aunque su capital, 
San José, es hogar de instituciones culturales, como el Museo del Oro Preco-
lombino, Costa Rica es conocida por sus playas, sus volcanes y su biodiversidad. 
Aproximadamente un cuarto de su área corresponde a selvas protegidas, reple-
tas de fauna, como el mono araña y los quetzales.

Moneda: Colón
Dominio Internet: .cr 
Prefijo telefónico: +506
Independencia declarada (del Imperio español): 15 de septiembre de 1821 
(200 años)

Bandera

Escudo

Mapa



Página   20 88Abril de 2022 - Nro.El Correo de las Canteras

Bueno, ahora sí, pasemos a lo que nos interesa en esta oportunidad…

La historia del papel moneda en Costa Rica se inició en 1839, cuando el Jefe 
de Estado, Braulio Carrillo, autorizó la emisión de 30.000 pesos, en vales de 5 
y 10 pesos, para facilitar el pago a los empleados públicos, así inicia la primera 
etapa de la historia de la moneda en el país, que surgió ligada a la necesidad de 
contar con un elemento que pueda ser utilizado como medida de cambio o retri-
bución, dada la escasez de moneda metálica que existía en esa época. 

En 1858 se funda el primer banco en Costa Rica, llamado el Banco Nacional 
Costarricense, en el cual se emitieron billetes de 1, 2, 10 y 20 pesos, de las series 
A y B.  Con esta institución se inicia una segunda etapa en la emisión de papel 
moneda, en la que las entidades bancarias empezaron a necesitar de la existen-
cia de monedas. 

La reforma monetaria de 1896 estableció el colón como moneda, y la Ley 
de Bancos de 1900 permitió que cualquier banco con un capital de un millón de 
colones tuviera la capacidad de emitir billetes. 

En 1914 se creó el Banco Internacional, como banco emisor del Estado; en 
1921 se le designó como único emisor, y se les eliminó a los demás bancos priva-
dos la facultad de emitir billetes, y ya en 1936 se reformó y se le cambió su nom-
bre por el de Banco Nacional de Costa Rica, creándose el Departamento Emisor. 

En 1950 se fundó el Banco Central de Costa Rica, como único organismo 
autorizado para la emisión de moneda, y en 1951 inició sus propias emisiones 
utilizando como base las fórmulas del Banco Nacional, a las cuales se les colocó 
la leyenda “Banco Central de Costa Rica” “Serie Provisional”. 

Los billetes del mencionado país retratan a cinco connotados beneméritos 
de su patria: don Braulio Carrillo Molina, en el de ₡1.000; don Mauro Fernández 
Acuña, en el de ₡2.000; don Alfredo González Flores, en el de ₡5.000; don José 
Figueres Ferrer, en el de ₡10.000; y María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) en el de 
₡20.000.

Asimismo, destacan sus ecosistemas y especies nativas como el arrecife co-
ralino, el manglar, el bosque lluvioso, el árbol de Guanacaste, el venado cola 
blanca y el oso perezoso de tres dedos.

Los nuevos billetes mantienen las mismas tonalidades, tamaños, personajes, 
motivos y ecosistemas que los que circulan actualmente y lo van a seguir ha-
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ciendo en forma conjunta un tiempo más. Además, sus seguridades pueden ser 
reconocidas mediante la técnica de verificación conocida como “Toque, Mire y 
Gire”.

El Banco Central de Costa Rica pone a disposición de toda la población bille-
tes que incorporan elementos de seguridad identificables con solo tocar, mirar 
y girar el billete.

Toque: los elementos en relieve en el rostro del personaje y en la leyenda de 
la denominación

Mire: al trasluz el rostro del personaje y el registro perfecto

Gire: el billete y observe que el mapa de Costa Rica cambia de color de mo-
rado a verde y que las figuras del hilo de seguridad flotan (denominaciones de 
₡10.000, ₡20.000 y ₡50.000) o que el hilo cambia de color (denominación de 
₡2.000 y ₡5.000)

NOTA: todos los billetes, anversos y reversos, de ambas series, anterior 
y NUEVA, corresponden a los billetes de mi colección personal.

 

Pick New 1800-1845

En San Rafael de Oreamuno, Cartago, nace el 20 de marzo de 1800, Braulio 
Carrillo Colina. Estudia Derecho y se gradúa de Abogado. Es Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia y ejerce la Presidencia de este alto cuerpo. Es electo 

Bosque Tropical Seco / Billete de 1.000 colones
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diputado y en 1828 ocupa el cargo de Presidente del Congreso. Además, repre-
senta a Costa Rica en el Congreso Federal. 

Jefe de Estado en dos ocasiones, de 1835 a 1837, asume el Gobierno por se-
gunda vez en mayo de 1838 como resultado de un golpe de estado. La Asamblea 
lo reconoce el 26 de junio y lo juramenta dos días después. Se mantiene en el 
poder hasta 1842, actuando con mano de hierro, inculcando con dureza hábitos 
de honradez, moralidad y trabajo. Procura con entusiasmo el desarrollo del país, 
generando progreso y orden en la Administración Pública.

Durante sus Gobiernos suprime la Ley de la Ambulancia. Combate con fir-
meza la vagancia y el vicio, para lo cual deroga días festivos y religiosos con 
el ánimo de combatir la ociosidad. Cancela la deuda exterior del país y el 8 de 
noviembre de 1838 rompe con la Unión Centroamericana y declara a Costa Rica 
“Estado libre e independiente” Construyó y puso a funcionar el camino a Mati-
na, evitándole al país pagar altos costos al exportar el café por el pacifico. Tam-
bién promulga el llamado Código General de Carrillo, primer dictado nacional 
que contiene normas de derecho civil, penal y sus respectivos procedimientos, y 
organiza el sistema judicial. Es así como don Braulio termina de independizar al 
país de España, porque hasta entonces se usaban las leyes españolas. Decreta la 
organización de los tribunales de justicia y juzgados, y establece aranceles adua-
neros y reglamentos de hacienda pública y policía. En 1842, Francisco Morazán 
invade Costa Rica y don Braulio es derrocado; se exilia en El Salvador donde es 

asesinado el 15 de marzo de 1845. En 1971, La Asamblea Legislativa, lo declara 
Benemérito de la Patria, y Arquitecto del Estado Costarricense.

En Costa Rica, el bosque tropical seco abarca las tierras bajas, de 0-700 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm), de la provincia de Guanacaste y el norte de la 
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provincia de Puntarenas, hacia el sur, en los alrededores del río Tárcoles cambia 
gradualmente conforme las condiciones climáticas favorecen el establecimiento 
del bosque tropical lluvioso. 

La marcada estación seca, de noviembre a mayo, es el factor principal que 
condiciona las adaptaciones de las especies al bosque tropical seco, como la 
caída de las hojas para reducir la pérdida de agua, la migración de animales ha-
cia zonas más húmedas y la abundancia de cactus. En esta época se presentan 
fuertes vientos alisios que aumentan la pérdida de humedad, pero favorecen la 
dispersión de algunas semillas.

Durante la estación lluviosa, este bosque recibe una precipitación de 900-
1.700 mm anuales. Con la llegada de las lluvias, el bosque cambia radicalmente, 
con el aumento de la humedad brotan las hojas y se cubre de verdor, la luz dis-
ponible dentro del bosque es menor y muchas semillas germinan.

Los animales que se habían alejado en busca de agua y alimento regresan e 
inician su reproducción, lo que se refleja en los cantos de las aves que constru-
yen sus nidos, indicando que ha llegado la época de reproducirse, anidar y criar 
los polluelos.

La fauna de este bosque es tan rica como su flora. En él viven monos congo, 
araña y carablanca, venados, pizotes, saínos, mapaches, ratones semi espino-
sos, guatusas, pumas, armadillos, urracas, trogones, loras, pericos y una gran 
diversidad de insectos y arañas, entre otros grupos.

 

• Tamaño: 125mm x 67mm
• Material: polímero
• Color predominante: rojo
• Personaje: Braulio Carrillo Colina
• Motivo principal: escudo del Estado de Costa Rica entre 1840 y 1842
• Ecosistema: bosque seco
• Especies destacadas: venado cola blanca, árbol de Guanacaste, pitaha-

ya
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Arrecife coralino / Billete de 2.000 colones

El 22 de noviembre de cada año se celebra en Costa Rica el día del maestro, 
con la idea de honrar la memoria de un costarricense ilustre: Don Mauro Fer-
nández Acuña. 

Don Mauro nace el 19 de diciembre de 1843. Su padre, don Aureliano Fer-
nández, muere, producto de la epidemia del cólera que vive el país. Su madre, 
doña Mercedes Acuña, que tiene dos hijos más, queda entonces en una precaria 
situación. Con grandes sacrificios, doña Mercedes inculca a su hijo Mauro toda 
la educación que le es posible. A los 8 años ya habla inglés y francés, lee los clá-
sicos, toca piano, canta. La cultura y el cariño que recibe en su niñez, lo preparan 
para lo que será su vida.

Recibe el título de abogado, es cojuez y magistrado fiscal de la Corte Supre-
ma de Justicia. Sirve al país como diputado a la Constituyente en 1888. También 
como diputado al Congreso de la Republica. Catedrático de Derecho Forense 
y Ministro de Hacienda. Pero donde don Mauro deja su huella marcada para 
siempre en la historia costarricense, es como Ministro de Instrucción Pública en 
el Gobierno de don Bernardo Soto. Hay que darle un giro a la educación costa-
rricense. Es así como se aprueba en 1886, la llamada “Ley General de Educación 
Común”, una iniciativa que lleva la educación nacional por un camino funda-
mentalmente científico y con orientación práctica. 

Don Mauro Fernández con su reforma educativa logra grandes conquistas, 
entre otras: la preparación de los maestros, la implementación de métodos de 
enseñanza modernos, la organización en los programas de estudio. Abre nuevas 

Pick New 1843-1905
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escuelas, aparecen el Liceo de Costa Rica, el Instituto de Alajuela, el Colegio 
Superior de Señoritas, así como la Escuela Normal. Además, se aprueban los 
programas para exámenes por madurez, el Reglamento Orgánico de Escuelas 
Graduadas de Educación y se fundan centros para estudios superiores de agri-
cultura, farmacia y música. También la oficina de estadística escolar, las juntas 
de educación, la Revista el Maestro y los almacenes escolares. 

Costa Rica posee arrecifes coralinos vivos y fósiles de diferentes edades en 
varios puntos de su territorio. En el Caribe, se encuentran en Moín, Limón, isla 
Uvita, Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y Punta Mona. En el Pacífico, se desa-
rrollan principalmente en Bahía Culebra, islas Pelonas, Sámara, Dominical, Pun-
ta Mala, Golfo Dulce, isla del Caño, Parque Nacional Marino Ballena -el primer 
parque marino creado en Costa Rica y Centroamérica- y en la isla del Coco.

Estos ecosistemas se encuentran en zonas costeras, con aguas transparentes 
que permiten el paso de la luz, cálidas (23-28° C) y poco profundas (menos de 
45 metros bajo el nivel del mar). Además, requieren de una superficie estable, 
como las rocas, para adherirse. Se pueden encontrar desde cerca de la playa 
hasta 2 ó 3 kilómetros de la costa. Los arrecifes de coral son uno de los ecosiste-
mas más diversos, productivos y bellos del mundo.

Debido a la riqueza de sus colores, los corales, peces y demás organismos 
que los circundan, se puede decir que son verdaderos jardines bajo el agua.

Los corales se adhieren a las rocas o a los restos de corales muertos de-
positados en el fondo marino durante cientos o miles de años. Son auténticas 
cordilleras de roca caliza. Los corales están constituidos por pequeños animales 
invertebrados llamados pólipos, que generalmente viven en colonias y poseen 
tentáculos que contienen células urticantes para atrapar sus presas.
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El arrecife coralino cumple una importante función de protección de las pla-
yas contra el oleaje y de producción constante de arena. Algunos corales blan-
dos se han usado con fines medicinales. Este ecosistema es un gran atractivo 
para los turistas.

• Tamaño: 132mm x 67mm
• Material: polímero
• Color predominante: azul
• Personaje: Mauro Fernández Acuña
• Motivo: Colegio Superior de Señoritas
• Ecosistema destacado: arrecife coralino
• Especies destacadas: tiburón toro, estrella de mar, plumas de mar

Manglar / Billete de 5.000 colones

Pick New 1877-1962

El 15 de julio de 1877, en la casa de Doña Elemberta Flores y Domingo Gon-
zález, hay movimiento inusual y alegría. Doña Elemberta, da a luz a uno de los 
más insignes hijos de Costa Rica: Alfredo González Flores. Graduado del Liceo de 
Costa Rica, con el tiempo se especializa en Derecho y Ciencias Económicas, lo 
que le sirve para brindarle al país muy valiosos servicios, primero como Diputa-
do al Congreso, luego como Presidente de la República. 

En 1910, siendo diputado es nombrado Primer Designado a la Presidencia 



Página   27 88Abril de 2022 - Nro.El Correo de las Canteras

y como tal llamado a ejercer la Presidencia de la República, ejerciéndola desde 
1914 hasta 1917. Llega al poder gracias a que en las elecciones de 1914 ningún 
candidato obtiene la mayoría absoluta. Así, un golpe del destino le depara a 
Costa Rica una de las administraciones más progresistas de todos los tiempos. 

Quienes consideran que el Presidente será fácilmente influenciable, se equi-
vocan. González Flores es un estadista, un hombre visionario, de una capacidad 
intelectual extraordinaria. Está convencido de que el país debe cambiar de rum-
bo y tomar el camino del desarrollo integral. Sus reformas económicas y sociales 
son contundentes. Inconvertibilidad de la moneda, ahorro, control del oro, emi-
sión de bonos, creación de bancos, impuesto territorial y sobre la renta, bajo la 
premisa de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. 

González Flores era un iluminado que se adelantó a su tiempo, pero sus me-
didas revolucionarias tocaron grandes intereses. Federico Tinoco su Ministro 
de Guerra, termina dándole un golpe militar el 27 de enero de 1917. Se exilia 
en Estados Unidos, y cuando regresa al país no vuelve a inmiscuirse en política 
partidista; eso sí, le sirve a Costa Rica en innumerables cargos públicos con dig-
nidad y transparencia. 

En el Pacífico costarricense los manglares se encuentran principalmente en 
las desembocaduras de los ríos Tempisque, Bebedero, Tárcoles, Parrita, Térra-
ba y Sierpe, en los golfos de Papagayo, Nicoya y Dulce y en las bahías de Santa 
Elena, Salinas, Tamarindo y Herradura. En la costa del Caribe se localizan en 
Moín y la laguna de Gandoca. Los manglares ocupan aproximadamente el 1% 
del territorio nacional. Durante la marea alta, estos bosques son inundados por 
agua salada; en los manglares de las desembocaduras de los ríos se da una dis-
minución de la salinidad al mezclarse con el agua dulce.
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La alta diversidad de especies acuáticas presente en los manglares se debe 
a que son ecosistemas donde existe una alta producción de materia orgánica 
y diferentes ambientes, que son el resultado de las variaciones en la salinidad. 
Estos bosques costeros sirven para el desove, la alimentación y el desarrollo de 
una gran cantidad de animales marinos, además de proveer abrigo y comida a 
multitud de aves, mamíferos e insectos.

En Costa Rica existen varias especies de mangle, con nombres comunes 
como mangle rojo, mangle piña o piñuela, mangle negro, mangle blanco y man-
gle botoncillo o mariquita. Entre sus raíces viven conchas, cangrejos, caracoles 
y larvas de camarón y de peces, formando una comunidad muy compleja. En 
las copas de estos bosques vive una infinidad de aves, como garzas, el martín 
pescador y el colibrí manglero. En sus ramas se encuentran iguanas, serpien-
tes, monos carablanca, mapachines, lagartijas y murciélagos. Existe además una 
gran cantidad de grillos, zancudos, purrujas, arañas y escorpiones.

• Tamaño: 139mm x 67mm
• Material: polímero
• Color predominante: amarillo
• Personaje: Alfredo González Flores
• Motivo: Fachada del Banco Internacional de Costa Rica
• Ecosistema: manglar
• Especies destacadas: mono carablanca, mangle colorado, cangrejo 

marinera

Bosque tropical húmedo / Billete de 10.000 colones

Pick New 1906-1990
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Este hombre de pensamiento profundo e innovador, nace el 25 de septiem-
bre de 1906. Estudia en Estados Unidos, y al regresar a Costa Rica se establece 
en la finca “La Lucha” e inicia cultivos de cabuya y café. El destino, sin embargo, 
le tiene preparado otro camino a este amante del campo convertido en em-
presario. Decide levantar la voz, porque no está de acuerdo con el rumbo que 
toma Costa Rica. Para él la democracia está siendo mancillada, y las libertades 
públicas ya no existen. En 1942, lee un discurso en la radio donde expone su 
inconformidad con el Gobierno, pero no termina. Es tomado preso, y posterior-
mente deportado a México. Todo ha comenzado. 

José Figueres se alza en armas en 1948, al declarar el Congreso nulas las elec-
ciones, cuyo ganador legítimo es don Otilio Ulate Blanco. Su amigo Francisco 
Orlich, abre un segundo frente en el norte del país. Costa Rica entra en guerra 
civil. Las fuerzas del gobierno deponen las armas al cabo de poco más de dos 
meses, Figueres entra en San José, aclamado como héroe. 

Se crea la Junta Fundadora de la Segunda República, con José Figueres como 
Presidente. Esta Junta constituye la base de la Costa Rica actual, sus decretos 
fortalecen la democracia, alcanzando conquistas a nivel social de suma impor-
tancia. Y en un soberbio ejemplo al mundo, se decreta la disolución del ejército. 
El 7 de noviembre de 1949, entra a regir la nueva Constitución Política, aún vi-
gente en el país. Al siguiente día, la Junta le entrega el poder a don Otilio Ulate. 
Figueres Ferrer funda el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de 1951, 
partido que lo lleva a la Presidencia en dos oportunidades, de 1953 a 1958, y de 
1970 a 1974. Los logros de sus Gobiernos son muchos, entre otros:

- Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

- Creación del Instituto Costarricense de Turismo

- Creación de la Dirección General de Adaptación Social 

- Creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

- Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

- Nacionalización del Ferrocarril al Atlántico 

- Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional 

- Creación de la Universidad Nacional 

- Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
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- Universalización del Seguro Social 

La Costa Rica actual tiene su huella indeleble. Sus luchas y compromisos en 
estas causas lo hacen el más trascendente de los hombres públicos y gobernan-
tes del país, y lo llevan a ser reconocido y declarado como el Personaje del Siglo 
XX de Costa Rica. El líder de la Segunda República, muere el 8 de junio de 1990, 
siendo declarado benemérito de la Patria, el 12 de noviembre de ese mismo 
año. 

El bosque tropical húmedo es uno de los ecosistemas más diversos y exube-
rantes del mundo. En Costa Rica solía ser el de mayor extensión, encontrándose 
en las tierras bajas, hasta 700 msnm, y en sitios muy lluviosos como el Pacífico 
Central y Sur, la Zona Norte y el Caribe. Debido a la fuerte deforestación que 
hubo a finales del siglo pasado, este bosque hoy día se encuentra muy fragmen-
tado y sus remanentes más grandes están protegidos como parques nacionales 
o reservas biológicas.

Este ecosistema es un bosque complejo y denso, donde los árboles alcanzan 
alturas de 40-55 m. Los árboles generalmente tienen forma de sombrilla, copas 
anchas y troncos largos, a menudo con gambas altas, lisas y delgadas.

Este bosque posee una diversidad de plantas y animales por unidad de área 
mayor que cualquier otro tipo de bosque. En un solo árbol de un bosque tropical 
húmedo se pueden encontrar más especies de animales que en todo un bosque 
de latitudes más altas. Las diversas formas de vida animal y vegetal ocupan una 
gran variedad de ambientes especializados en los distintos estratos del bosque.

• Tamaño: 146mm x 67mm
• Material: polímero
• Color predominante: verde
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• Personaje: José Figueres Ferrer
• Motivo: abolición del ejército
• Ecosistema destacado: bosque lluvioso
• Especies destacadas: perezoso de tres dedos, orquídea, hongo copa

En 1888, nace en este país, uno de los más vivos ejemplos de lucha y tesón 
que tiene la historia nacional, María Isabel Carvajal, Carmen Lyra. Una mujer 
como pocas, que se enfrentó sin vacilaciones a los torbellinos de su tiempo, ayu-
dando a los marginados, peleando por las reivindicaciones sociales y políticas de 
su pueblo que tanto quiso y amo, amor recíproco y apasionado.

Ganó una beca para ampliar sus estudios sobre educación preescolar en la 
Universidad de la Sorbona, en París. A su regreso funda y dirige la escuela mater-
nal en el edificio Metálico, el primer centro educativo con ese enfoque en Costa 
Rica, atendiendo principalmente a niños y niñas de escasos recursos. Fue tam-
bién la primera profesora en la Cátedra de literatura infantil en la Escuela Nor-
mal. Carmen Lyra le dejó un legado de vital importancia a la cultura nacional. 
Ella es la iniciadora de la narrativa infantil en Costa Rica y contribuyó a impulsar 
la tendencia realista social en la literatura. 

Desde muy joven su sensibilidad e inquietudes sociales la llevaron a par-
ticipar en diversas actividades sociales y políticas. Su lucha sin cuartel contra 
el Gobierno de los Hermanos Tinoco, fue el caldo de cultivo de lo que será su 
combativa vida. Con una valentía y vehemencia extraordinarias, dirigió a los 
estudiantes, mujeres y obreros hasta desestabilizar a los Tinoco y a su feroz 

Páramo / Billete de 20.000 colones

Pick New 1888-1949
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estado dictatorial. Tras aquellos acontecimientos, Carmen Lyra experimentaría 
una metamorfosis, ya era un ícono para su pueblo, y en lo sucesivo, luchará con 
todo su ser contra las injusticias formando parte fundamental de los movimien-
tos populares de la primera mitad del siglo XX. Se dedica por entero a la acción 
política, destacando como periodista expositora de ideas y como hábil dirigente 
del partido comunista costarricense. En el campo de la escritura, se inició de la 
mano de su amigo Joaquín García Monge, quien la define así en el Repertorio 
Americano: “Carmen Lyra, con su modestísima humanidad, pasa a ser el símbo-
lo de la libertad de su patria. Parecía mentira que en un cuerpo tan menudo y 
frágil pudiera albergar un alma de mujer tan dulce y grande a la vez. La maestra 
que había hecho del amor y la belleza su evangelio para entregarse a la niñez de 
su patria, la escritora del tío silvestre, llena de humanidad y optimismo, estaba 
predestinada a ser también la encarnación del coraje cívico del insobornable 
espíritu republicano del pueblo de Costa Rica”. Escribe varias historias y cuentos 
para textos escolares y publica algunas historias de profundo compromiso con 
la gente más desposeída. Sin embargo, la obra inolvidable que la inmortalizó 
para siempre es “Los cuentos de mi tía Panchita”, considerado un clásico en la 
literatura costarricense. Murió en México en 1949, donde se encontraba exilia-
da desde finales de la guerra de 1948, siendo reconocida como Benemérita de 
la Patria en julio de 1976. 

El páramo es un ecosistema con vegetación herbácea de montaña, varia-
da, generalmente sin árboles -y si los hay son pequeños, tupidos y aislados-, de 
parajes fríos, inhóspitos y húmedos. El páramo está presente principalmente 
en los picos más altos del país, por encima de 2.800 msnm, en los cerros de la 
Muerte (Buenavista y Vueltas), Chirripó y Kámuk de la Cordillera de Talamanca. 
También se encuentra en las cimas de los volcanes Irazú y Turrialba en la Cordi-
llera Volcánica Central.
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Presenta una precipitación muy abundante, de 2.000-4.000 mm anuales, 
que no se distribuye de manera uniforme a lo largo del año. El mes más lluvioso 
es octubre y los meses con menor cantidad de lluvia son febrero y marzo. Por su 
ubicación, reciben una alta radiación ultravioleta, la cual disminuye por la pre-
sencia de las nubes. Las temperaturas en los páramos oscilan entre 2° C y 30° C, 
llegando en ocasiones hasta bajo cero en las madrugadas, con fluctuaciones de 
hasta 27° C entre la mínima y la máxima temperatura en un mismo día.

La vegetación del páramo está constituida principalmente por hierbas y ar-
bustos de hojas pequeñas y baja estatura. Abundan los bambúes enanos, como 
la chusquea, así como los zacates y helechos. En áreas con poco drenaje se for-
man pequeños pantanos llamados turberas, constituidos por materia vegetal 
parcialmente descompuesta.

En los páramos habitan diversas especies de insectos y arañas, algunos ma-
míferos como el conejo y el coyote, dos especies de lagartija, una especie de 
salamandra y aves muy comunes como la chispita volcanera, el junco, el escar-
chero, el mirlo y el comemaíz. No hay peces, a pesar de la abundancia de lagos 
y riachuelos. Algunos animales reducen su metabolismo hasta el punto de no 
moverse mientras no caliente el sol. Durante la noche, es frecuente la visita 
de algunos mamíferos procedentes de los bosques cercanos, como cabros de 
monte, pumas y manigordos.

 
• Tamaño: 153mm x 67mm
• Material: polímero
• Color predominante: anaranjado
• Personaje destacado: María Isabel Carvajal “Carmen Lyra”
• Motivo: ilustraciones cuentos de mi tía Panchita
• Ecosistema destacado: páramo
• Especies destacadas: colibrí chispita, hierba o papelillo, flor del papeli-

llo.

A continuación, y para finalizar, les muestro los billetes, anversos y reversos, 
de las dos últimas series de Costa Rica, la anterior y la última que fue objeto de 
nuestro estudio en el presente artículo; reiterando que hoy por hoy y por un 
tiempo más, ambas serán de circulación actual y legal.
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Pick 274 – anverso

Pick 275 – anverso

Pick 274 - reverso

Pick 275 - reverso

Nuevo – Anverso

Nuevo – Anverso

Nuevo – Reverso

Nuevo – Reverso
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Nuevo – Anverso

Nuevo – Anverso

Nuevo – Reverso

Nuevo – Reverso

Pick 276 – anverso

Pick 277 – anverso

Pick 276 - reverso

Pick 277 - reverso
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Lic. Daniel G. Discenza – Abril de 2022
dgdiscenza@hotmail.com 

REFERENCIAS:
• https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica

• https://cronicanumismatica.com/el-banco-central-de-costa-rica-emite-nue-
vos-billetes-de-1-000-y-10-000-colones-en-polimero/

• https://www.larepublica.net/noticia/conozca-los-nuevos-billetes-amiga-
bles-con-el-medio-ambiente

• Folletería que me ha sido enviada junto a los nuevos billetes desde Costa Rica 
y Europa.

Nuevo – Anverso Nuevo – Reverso

Pick 278 – anverso Pick 278 - reverso
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Ricardo Hansen

Conociendo a nuestros socios

por Udalman

Nuestro entrevistado de hoy no necesita mucha presentación, la mayo-
ría de los lectores de este boletín lo conocen o han recibido cada bi-

mestre desde su cuenta de correos el ejemplar como el que hoy tienen a la vista. 

Estamos hablando de Ricardo Hansen, uno de los pilares del Centro Numis-
mático de Tandil; tiene 68 años, es empleado bancario jubilado y profesor de 
inglés. Casado hace 41 años con Silvia, tiene tres hijos, una hija de 40 y dos me-
llizos de 38, además de un nietito. 

¿Por qué Numismática?  Me gustó siempre coleccionar cosas y calculo que 
como todos los chicos, comencé con estampillas y después me volqué a las mo-
nedas y particularmente a las fichas porque encontré unas fichas de canteras 
que eran de mi abuelo que había trabajado en una cantera (no como picape-
drero). En su tiempo ya no se usaban fichas pero él las tenía guardadas como 
souvenirs.  A partir de ahí me entusiasmé y comencé a coleccionar fichas.

¿Cómo fueron tus comienzos en la numismática? Muy joven comencé a 
“cartearme” con gente de otros lugares (en esa época era la única forma de 
contactarse con otros a la distancia) y a intercambiar postales y otras cosas, con 



Página   38 88Abril de 2022 - Nro.El Correo de las Canteras

el tiempo fue quedando sólo el intercambio numismático y principalmente de 
fichas. 

¿Te especializás en algún tema?  Como prácticamente todo el mundo, yo co-
mencé a coleccionar monedas mundiales (no billetes sino solo monedas) y des-
pués me di cuenta que era imposible abarcar tanto y me dediqué a coleccionar 
fichas de todo tipo y a investigar, que es lo que me gusta, tratando de descubrir 
quien las usó, dónde, etc. Como en el caso particular de las fichas no hay muchos 
registros de la cantidad que se hicieron, etc, entonces hay que salir a investigar 
otro tipo de datos sobre las mismas.

Parte de la colección de fichas perteneciente a Ricardo.

¿Cómo valorarías a tu colección actualmente? Con respecto a lo que yo 
colecciono, que son fichas, hay miles, sobre todo de esquila. Con lo cual es im-
posible tener una colección completa ni aún con los valores que se manejan del 
mercado, con lo cual  es interminable. En el caso de mi colección particular, yo 
la consideraría “interesante”. 

¿Cuánto tiempo le dedicás? Mucho, lamentablemente. Es un poco obsesivo. 
Como yo escribo artículos sobre las fichas, estoy tratando de ubicar datos per-
manentemente para volcarlos a boletines, libros, etc. 

¿Eso te lleva conflictos familiares (a causa de la numismática)? No, en ab-
soluto. 
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¿Cómo reacciona la gente de tu entorno cuando se entera que sos colec-
cionista?  Hay distintas reacciones, hay gente que lo valora, hay otros que no le 
dan importancia, hay gente que no entiende por qué fichas y no otra cosa. En 
fin, hay de todo. 

¿Tenés alguien cercano que se haya “contagiado” en el coleccionismo? 
Hasta ahora no. Solamente recuerdo que le he regalado algunas fichas a mi yer-
no y sé que las aprecia pero no sé si se va a dedicar, estimo que no, pero igual 
valora mucho las fichas.

¿Tenés alguna meta fijada para tu colección? Tratar de seguir buscando da-
tos de fichas, publicando como hasta ahora, soy autor de unos 250 artículos 
para boletines, un libro, dos o tres catálogos, en fin… publicaciones en Face-
book, varias cosas. Seguir con eso.   

Pensando en el futuro, cuando ya no estés ¿Tenés pensado que deberían 
hacer tus deudos con tu colección? Me gustaría que alguien la continuara o al 
menos la guardara, y si no de última que estuviera catalogada y expuesta en 
algún museo, porque si bien hoy tiene un valor como inversión, me gustaría 
que este expuesta y la gente la pueda apreciar, aunque va a ser difícil, quizá, por 
parte de mis descendientes.

Por último ¿querés contarnos los motivos de tu alejamiento del CNST? 
Como aclaré en la nota que presenté con la renuncia, la pandemia me afectó 

Ricardo trabajando en su PC, donde produce sus notas e investigaciones
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Fuente:
Entrevista  personal realizada por el autor el día 8 de abril de 2022.

Udalman – Abril 2022
hidalgotandil@gmail.com

mucho psíquicamente y el tener responsabilidades de cualquier tenor me causa 
muchos problemas, con el tiempo me fui alejando, no solo de la numismática 
sino de otros grupos en los que participaba (Rotary, por ejemplo) y el haber es-
tado participando activamente en la organización, desde hace muchos años, de 
dos jornadas nacionales, siete jornadas locales, dos jornadas nacionales sobre 
fichas, etc., etc., etc., lleva a un desgaste muy importante que afectó mi salud. 

Por último agradezco al centro y a los integrantes por todo lo que me apoyan 
y quedo a disposición para colaborar –en la medida de mis posibilidades- con el 
boletín, y mantener también la amistad de tantos años. Gracias.

Entrevistando a Ricardo Hansen

Fichas de Ricardo Hansen
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Anv. Con un borde grueso, la frase “TIRO FEDERAL BRIGADIER GENERAL MARTÍN 
RODRIGUEZ * TANDIL * ”. Encerrado en un circulo fino más pequeño la sierras 
de la Movediza coronada por la famosa piedra, con el sol radiante en el horizonte 
(por la posición de ambos se entiende que es el atardecer). Un “Blanco” para tiro 
cal centro a la derecha y abajo la cruz celeste turquesa, simbolo de la institución. 

Rev. Con borde grueso, una planta de laurel y superpuestos encima cuatro campos de 
distinta longitud para grabar en ellos nombres, categorías o premios a otorgar.

 
Metal dorado. Peso: 7.55 grs. Medida: 27 mm. Grabador: no figura . Sin fecha.

Año         - Tiro Federal - Tandil

Completando “el Ferrari”

Sexta entrega de esta serie con dos medallas de fecha desconocida del siglo 
XX.

Colección personal de Alberto Trevisón
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Circa 1952 - Carlos Plate - Delegado Municipal de María Ignacia-Vela

Anv.: Con borde finito, en el campo el escudo nacional, rodeado por la frase “Municipa-
lidad de Tandil” en el arco superior y “República Argentina” en el arco inferior, 
separados por sendos puntos. 

Rev.: Con borde fino, la frase Municipalidad en forma de arco en la parte superior del 
campo, debajo “Tandil” y enmarcado con fondo laqueado azur el nombre “Carlos 
Plate” Más abajo enmarcado, con letra incusa la palabra “DELEGADO” y de la 
misma forma pero con letra más chica y arco invertido “María Ignacia” (localidad 
de Tandil).  

Metal plata. Peso: 10.31grs. Medida: 28 mm. Grabador: no figura. Sin fecha.

Colección personal de Alberto Trevisón

Carlos Plate fue delegado municipal entre 1952 y 1955, siendo sucedido por Modesto T. ÁLvarez. 
Gracias José Roberto Ruano por las indagaciones que aportaron este dato.
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Noticias
(Con la colaboración de Daniel G. Discenza)

CNST

De aquí, de allá y de acullá!

Hacia las VII Jornadas...
El sábado 16 abril se realizó una reunión de trabajo en vistas a las Jornadas de 
mayo a realizarse en el Museo Histórico del Fuerte Independencia Tandil, lugar  
a donde luego se realizó una visita para coordinar detalles, aprovechando la pre-
sencia de integrantes de la comisión directiva de dicha institución.

El Centro Numismático de las Sierras de Tandil estuvo 
presente en el 6to. Encuentro de Billetes organizado 
por el Grupo de Facebook “Coleccionistas de Bille-
tes” y su titular Sr. Claudio Fernández; celebrado el 
sábado 26 de marzo en las instalaciones del Centro 
Numismático Buenos Aires.
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El Centro Numismático de las Sierras de Tan-
dil estuvo presente en el primer COIN SHOW 
del año, sito en el Abasto Hotel de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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Próximos Coin Show 2022: Córdoba, Buenos Aires y Rosario. 

XLII Jornadas Nacionales de Numis-
mática y Medallística, se llevarán a 
cabo los días 13 y 14 de agosto del 
presente año, en la ciudad de Villa 
María, Córdoba.
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Estimados socios y amigos: este lugar es para que Uds. publiquen gratui-
tamente su anuncio, para hacer contactos con otras personas que compartan 
nuestra pasión. Se aceptan solo temas relacionados con la numismática nacional 
e internacional.

Compro medallas credenciales masónicas de Argentina, fichas argentinas 
de minería y quebrachales, monedas sudamericanas reselladas, contramarcadas 
o sobreacuñadas (siglos XVIII y XIX). Moneda mexicana de necesidad (siglo XIX) - 
Darío Sánchez Abrego. Email: lu3dr@hotmail.com

Colecciono fichas de Canteras de Tandil y mineras, latas y fichas de esquila 
y otras (Tramways, viñedos antiguas, etc). Contactar para canjes o venta a Ricar-
do A. Hansen (0249-154657748) E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar

Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Al-
berto Trevisón. Email: hatrevison@yahoo.com.ar o hatrevison@hotmail.com Te-
léfono Celular: 0249-154563312

Colecciono, intercambio y compro: billetes argentinos por Bottero, billetes 
mundiales, medallas y fichas de Tandil, Vela y Gardey.  Medallas de Fenyma y del 
CNBA y medallas y Jornarios de las Jornadas Nacionales de Numismática de 1981 
a la fecha. E-mail: dgdiscenza@hotmail.com - Daniel Gustavo Discenza (0221-
154-658093 La Plata). 

Compro medallas de la ciudad de Las Flores (Prov. de Bs. As.). Pablo Cher-
vero. Cel. 2494469807. E-mail: pablo_chervero@yahoo.com.ar.  

Contacto entre coleccionistas


