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COMUNICACIÓN  “A”  6614 18/12/2018 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CIRMO 3 - 93
  
 
Emisión de las monedas de $2 y $10 de la 
Familia Árboles de la República Argentina. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso la emisión de las 

monedas de $ 2 Palo borracho y de $ 10 Caldén, del nuevo cono monetario de la Línea Peso Árbo-
les de la República Argentina. 

 
Valor 

$ 
Material Color 

Peso 
g 

Diámetro 
mm 

Canto 

2 
Acero electrodepositado con  

aleación dorada 
Dorado 5,0 21,5 Liso 

10   Alpaca homogénea con níquel 
Amarillo 

claro 
9,0 24,5  Estriado 

 
El diseño de la moneda de $ 2 presenta: en el anverso, en el campo central, la repre-

sentación del palo borracho, con su perfil más característico, con el tronco en forma de botellón. En 
el arco superior puede leerse el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior, “PALO BORRA-
CHO”. El reverso luce, sobre la izquierda, una síntesis de su flor. En el arco inferior se lee “EN 
UNIÓN Y LIBERTAD”. En el arco superior, “2018”, año de acuñación. Ubicado en el sector superior 
derecho, en alusión al nordeste argentino, de cuyas selvas es propio el palo borracho, se lee “2 PE-
SOS”. 

 
El diseño de la moneda de $ 10 presenta: en el anverso en el campo central, la repre-

sentación estilizada del caldén, especie exclusiva de nuestro país y dueña de una característica 
copa ancha y redondeada; en el arco superior, el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior, 
“CALDÉN”, nombre común del árbol. El reverso luce una síntesis de la flor y, en ella en caracteres 
pequeños la denominación en números de forma continua, y hojas del caldén. En el arco superior, 
el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD”, y en el inferior, el año de acuñación “2018”. La ubicación de la 
denominación “10 PESOS” simboliza la sección de donde es original el árbol dentro de nuestro país, 
en este caso, el centro.  

 
Asimismo, les recomendamos cumplimentar lo previsto en el punto 4.6. de las normas 

sobre “Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”. 
 
A los efectos de contar con el afiche de difusión, deberán ingresar al sitio exclusivo  

para entidades financieras: https://www3.bcra.gob.ar a través del usuario y claves que tiene en  
su poder cada entidad. Una vez conectados observarán en el menú principal el link  
“Archivo Nuevo Cono Monetario” desde el cual se podrá descargar el archivo  
Afiches_Monedas_$2Paloborracho_y_$10Caldén.zip. 
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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 Principal de Tesoro Subgerente General de Medios de Pago 
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B.C.R.A. Moneda de $ 2 Palo Borracho y $ 10 Caldén 
Anexo a la 
Com. “A” 

6614 



 
 

 
 

 

 
- Microletra: “$100BCRA…” en la base de la silueta de la taruca y “BCRA” 

dentro del valor “100” ubicado en el ángulo inferior derecho; en caracteres de 
muy pequeñas dimensiones que pueden observarse con ayuda de una lupa. 

- Tinta de variabilidad óptica: la leyenda “100 CIEN PESOS”, ubicada a la de-
recha de la marca de agua, vira del dorado al verde al cambiar el ángulo de 
visión. 
 

Entre los elementos de seguridad impresos en el reverso se destacan:  
 
- Numeración vertical: sobre el margen izquierdo en color rojo, con luminosi-

dad roja a la luz ultravioleta. 
- Numeración horizontal: en el ángulo superior derecho en tinta negra, con dí-

gitos de tamaño variable, con viro al amarillo a la luz ultravioleta. 
 

 
1.3. Monedas. 

 
1.3.1. Características. 

 
VALOR 

$ 
ALEACIÓN COLOR 

PESO 
g 

DIÁMETRO 
mm 

CANTO 

0,01 
Cu/Al 92/8 Dorada 1,77 

16,20 

Liso  
Estriado 

Cu/Sn/Zn 97/0,5/2,5 Rojiza  2,00 Estriado 

0,05 

Cu/Al 92/8 Dorada 2,02 

17,20 

Estriado 

Cu/Ni 75/25 Plateada 2,25 Estriado 

Acero electrodepositado con latón Dorada  2,00 Liso 

0,10 
Cu/Al 92/8 Dorada 2,25 

18,20 
Estriado 

Acero electrodepositado con latón Dorada  2,20 Liso 

0,25 
Cu/Al 92/8 Dorada 5,40 

24,20 
Estriado 

Cu/Ni 75/25 Plateada  6,10 Estriado 

0,50 Cu/Al 92/8 Dorada 5,80 25,20 Estriado 

1  
Anillo: Cu/Ni 75/25 
Núcleo: Cu/Al/Ni 92/6/2 

Anillo: plateado 
Núcleo: dorado  

6,35 
 

23,00 Liso 

2  
Anillo: Cu/Al/Ni 92/6/2 
Núcleo: Cu/Ni 75/25 

Anillo: dorado 
Núcleo: plateado 

7,20 
 

24,50 
 

Parcialmente  
estriado 

1 Acero electrodepositado con cobre Rojiza  4,30 20,00 Liso 

2 
Acero electrodepositado  con alea-
ción dorada 

Dorado 5,00 21,50 Liso 

5 Acero electrodepositado con níquel Plateado 7,30 23,00 Liso 

10 Alpaca homogénea con níquel Amarillo claro 9,00 24,50 Estriado 

 
Las monedas de 1 y 2 pesos y las de 1 (con octógono incorporado), 5, 10, 25 y 50 cen-
tavos son de forma circular. Las piezas de $ 0,01 tuvieron una acuñación original de 
formato octogonal y canto liso. 
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Los motivos de los anversos son: ramas de laurel unidas que rodean la frase “En Unión 
y Libertad” para $ 0,01; el Sol Patrio de 32 rayos para $ 0,05; el Escudo Nacional para 
$ 0,10; el Cabildo de Buenos Aires para $ 0,25 y la Casa de Tucumán para $ 0,50. El 
reverso, común a todas las piezas, incluye el valor en número, la palabra “centavos” y el 
año de acuñación. 

 
La pieza de $ 1 reproduce la primera moneda histórica, en el anverso el Escudo Nacio-
nal con la leyenda “EN UNION Y LIBERTAD-1813” rodeada por la frase “REPUBLICA 
ARGENTINA - PRIMERA MONEDA PATRIA”; el reverso exhibe el Sol Patrio con la fra-
se “PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA”, el valor en palabras, el año de acuñación y 
ramas de laurel. 

La moneda de $ 2 presenta, en su anverso, la identidad visual del Bicentenario Argen-
tino creada por la Presidencia de la Nación para su conmemoración, con la inclusión en 
su centro del sol (núcleo), luciendo en el arco superior “REPÚBLICA ARGENTINA” y en 
el arco inferior “EN UNIÓN Y LIBERTAD” (anillo). En el reverso presenta, en su núcleo, 
el valor facial de la moneda “2 Pesos” enmarcado con la identidad visual del Bicentena-
rio Argentino, observándose en el arco inferior del anillo el año de la conmemoración 
“2010”, completando el perímetro con laureles y perlado. 
 
La moneda de $ 1 del nuevo cono monetario Árboles de la República Argentina, muestra 
en el anverso, en el campo central, la representación estilizada del Jacarandá, en el ar-
co superior, el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y, en el inferior, “JACARANDÁ”, nom-
bre común del árbol. En el reverso, sobre la derecha, una síntesis de la flor del Jacaran-
dá, en el arco superior, el año de acuñación “2017” y, en el inferior, el lema “EN UNIÓN 
Y LIBERTAD”. La ubicación de la denominación “1 PESO” representa la región de ma-
yor importancia de la especie en el territorio argentino, el Noroeste. 
 
La moneda de $ 2 del nuevo cono monetario Árboles de la República Argentina presenta 
en el anverso, en el campo central, la representación estilizada del Palo borracho, con 
su perfil más característico, con el tronco en forma de botellón. En el arco superior pue-
de leerse el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior, “PALO BORRACHO”. En 
el reverso luce, sobre la izquierda, una síntesis de su flor. En el arco inferior se lee “EN 
UNIÓN Y LIBERTAD”, en el superior, “2018”, año de acuñación. Ubicado en el sector 
superior derecho, en alusión al nordeste argentino, de cuyas selvas es propio el palo bo-
rracho, se lee “2 PESOS”. 
 
La moneda de $ 5 del nuevo cono monetario Árboles de la República Argentina, muestra 
en el anverso, en el campo central, la representación estilizada del Arrayán, en el arco 
superior, el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y, en el inferior, “ARRAYÁN”, nombre co-
mún del árbol. En el reverso, sobre la derecha, una síntesis de la flor del Arrayán acom-
pañada por el año de acuñación “2017” y, en el arco superior, el lema “EN UNIÓN Y LI-
BERTAD”. La ubicación de la denominación “5 PESOS” representa la región de mayor 
importancia de la especie en el territorio argentino, la Patagonia. 
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La moneda de $ 10 del nuevo cono monetario Árboles de la República Argentina mues-
tra en el anverso en el campo central, la representación estilizada del caldén, especie 
exclusiva de nuestro país y dueña de una característica copa ancha y redondeada; en el 
arco superior, el texto “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el inferior, “CALDÉN”, nombre 
común del árbol. El reverso luce una síntesis de la flor y en ella, en caracteres pequeños 
la denominación en números de forma continua, y hojas del caldén. En el arco superior, 
el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD”, y en el inferior, el año de acuñación “2018”. La ubi-
cación de la denominación “10 PESOS” simboliza la sección de donde es original el ár-
bol dentro de nuestro país, en este caso, el centro. 

 
1.3.2. Piezas para coleccionar. 
 

Presentación: estuche “MONEDAS ARGENTINAS”: 
 
Contiene una pieza de las siguientes denominaciones: $ 0,01 (rojiza); $ 0,05 (plateada); 
$ 0,10 (dorada); $ 0,25 (plateada); $ 0,50 (dorada) y $ 1.- (bimetálica). 
 

1.3.3. “Argentinos” Oro. 
 

El Banco Central de la República Argentina dispuso la venta -por tiempo limitado- de sus 
existencias de “argentinos” oro, monedas creadas por la Ley 1130 y cuyas acuñaciones 
se produjeron entre 1881 y 1889 y en 1896. 
 
Las piezas son de oro 900/cobre 100, tienen 22 mm de diámetro, canto parlante con la 
expresión “IGUALDAD ANTE LA LEY”, pesan 8,064 grs. y su valor facial es de cinco pe-
sos oro. 
 
El diseño presenta en el centro del anverso el Escudo Nacional rodeado de las banderas 
de las 14 provincias existentes en el momento de su emisión, circundado por la leyenda  
 
“REPUBLICA ARGENTINA” y el año de emisión. El reverso reproduce la Libertad de 
Oudiné rodeada por la inscripción “LIBERTAD - 5 PESOS - UN ARGENTINO - 9 Dos 
FINO”. 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 

“CIRCULACION MONETARIA” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

Sección Punto Párrafo Com. Capítulo Punto Párrafo 

1. 

1.1.  “A” 2131 I 1°  
1.2.1.  “A” 2131 I 2° 1° 
1.2.2.  “A” 2131 I 2° 1° 
1.2.3.  “A” 3208    
1.2.4.  “A” 2131 I 2° 2° 
1.2.5.  “A” 2062 I  2° Según Com. “A” 2076, 2099,

2163 y 2187. 
1.2.6.  “A” 2347 I  1° a 3° Según Com. “A” 2401, 3283

y “C” 31269. 
1.2.7.  “A” 2626   1° Según Com. “A” 2652, 2722,

2952, 3030 y 3062. 
1.2.8.  “A” 2626   1° y 2° Según Com. “A” 2652, 2722,

2952, 3030 y 3062. 
1.2.9.  “A” 2626   3° Según Com. “A” 2652, 2722,

2952, 3030 y 3062. 
1.2.10.  “A” 2626   4° a 7° Según Com. “A” 2652, 2722,

2952, 3030 y 3062. 
1.2.11.  “A” 2626   8° Según Com. “A” 2652, 2722,

2952, 3030, 3062, 5153,
5200, 5452, “B” 9975 y
10065. 

1.2.12.  “C” 8953 I 2° 1° y 2° 
1.2.13.  “A” 5454    Según Com. “A” 5942.  
1.2.14.  “A” 5722    
1.2.15.  “A” 5811    
1.2.16.  “A” 5941    
1.2.17.  “A” 6001    
1.2.18.  “A” 6087    
1.2.19.  “A” 6335    
1.2.20.  “A” 6380    
1.2.21.  “A” 6549    
1.2.22.  “A” 6613    
1.3.1.  “A” 2062 I  3° Según Com. “A” 2131, 2219,

2239, 5258, 6400, 6614 y
“B” 10255. 

1.3.3.  “A” 2837   1° a 4° 

2. 
2.1.  “A” 2131 II  1° 
2.2.  “A” 2131 II  2° 

3. 

3.1.1.  “A” 2131 III  1° Según Com. “B” 6249, “C”
7777, 8260, 8304 y 9955. 

3.1.2.  “A” 2131 III  1° Según Com. “B” 6249, “C”
7777, 8260 y 9955. 

3.2.1.  “A” 2131 III  2° 
3.2.2.  “A” 2131 III  3° 
3.2.3.  “A” 2131 III  4° 
3.2.4.  “A” 2131 III  5° Según Com. “C” 11696. 


