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Denominaciones curiosas en billetes argentinos 

 Robert J. Bauman 

 

Hoy en día circulan siete denominaciones de pesos: 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Hace unos años, 

también existían billetes de 1, 2 y 5 pesos, los cuales fueron reemplazados por  monedas. Retrocediendo en 

el tiempo desde 1820 hasta hoy, ¿cuántas denominaciones de papel moneda emitieron los bancos 

gubernamentales, provinciales y privados? La respuesta definitivamente te sorprenderá. En total, Argentina 

ha tenido 51 denominaciones diferentes, el mayor número de denominaciones de emisiones de papel 

moneda del mundo. 

 

Primero comencemos con una lista de las denominaciones recordando que durante los períodos de crisis 

financieras, las monedas se atesoraban ya que su contenido de metal valía más que el valor nominal de la 

moneda. Para facilitar el comercio, se emitió papel moneda en centavos, centésimos y décimos en sustitución 

de las monedas. Desde 1820 hasta hoy hubo 20 denominaciones fraccionarias diferentes. 

 

Centavos/centésimos/décimos: 4, 4½, 5, 6¼, 9, 10, 12½, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 50, 56, 64, 75. 

 

 

Banco Nacional 4 centavos (1873)                           Banco Nacional 32 centavos (1880) 

 

De 1820 a 1900, hubo 26 denominaciones de reales y pesos. 

 

Reales/Pesos: 1/20 (quinto), 1/10, 1/5, ½ (medio), 1, 1½, 2, 3, 4, 5, 5.60, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40, 50, 100, 150, 

200, 500, 1000, 5000 

 

Además, hubo un inusual billete del Banco Mauá, una onza de oro, que eleva el total a 27. 

 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 3 de 8  

Si bien algunos de estos no se emitieron, aún reflejan las condiciones económicas de la época en que fueron 

creados. 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 4 pesos (1877)   Banco Nacional 5.60 pesos (1880) 

 

Durante el siglo XX se agregaron cinco nuevas denominaciones durante  períodos de alta inflación: 

 

 

 

Australes / Pesos: 10000; 50000; 100000; 500000; 1000000 

 

Esto lleva el total a 51 denominaciones diferentes.  

 

Debido a la cantidad de devaluaciones y emisiones, se crearon nuevos tipos. 24 fueron las denominaciones 

 

Había trece tipos diferentes de pesos: 

• Peso 

• Peso boliviano 

• Peso plata boliviana 
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• Peso fuerte 

• Peso fuerte en oro sellado 

• Peso moneda boliviana 

• Peso moneda corriente 

• Peso de moneda de ley _____ 

• Peso moneda metálica 

• Peso moneda nacional 

• Peso moneda nacional (de) oro 

• Peso de oro 

• Peso nacional 

 

Tres tipos diferentes de real 

• Real 

• Real boliviano 

• Real plata boliviana 

 

Siete tipos de fraccionarios 

• Centavo 

• Centavo fuerte 

• Centavo plata boliviana 

• Centésimo 

• Centésimo fuerte 

• Chirola 

• Décimo 

 

Y del Banco Mauá 

• Una onza de oro 

 

De 1900 a 2020, solo hubo dos nuevas unidades, lo que eleva el total a 26. 
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● Peso Argentino 
● Austral 

 

Si esto no fuera lo suficientemente complicado, había una unidad de moneda muy inusual que ya 

mencionamos: la Chirola, que se usó en las dos emisiones del Banco Nacional de 1880. Una Chirola era una 

moneda de plata boliviana que se usaba como valor de referencia similar al uso del peso de plata boliviano. 

Si bien el peso de la plata en un peso boliviano y una Chirola fue constante, la inflación en Argentina provocó 

algunas fluctuaciones en el valor que se describen más adelante.  

 

 

Banco Nacional; una chirola =14 centavos fuertes (1880) 

 

¿Por qué ha habido tantas denominaciones y por qué hay tantas denominaciones “extrañas”? Para 

comprender esto, se debe comprender en qué período de tiempo se emitieron los billetes, lo que significa 

que se debe comprender la historia económica del país. Una forma de comenzar es separando las 

denominaciones extrañas por cuándo fueron emitidas y bajo qué circunstancias. Un período de dificultades 

económicas fue el de 1879/1880. Como resultado, hubo tres centavos diferentes para las cuestiones de las 

chirolas. 

 

Emisión del Banco Nacional (1879): 4½, 9, 18 y 36 centavos (1 chirola = 9 centavos) 

Banco Nacional primera emisión (1880): 14, 28 y 56 centavos; 5.60 pesos (1 chirola = 14 centavos) 

Banco Nacional segunda emisión (1880): 16, 32 y 64 centavos (1 chirola = 16 centavos) 

 

Estas denominaciones fueron temas de corta duración ya que no era práctico usarlas. En 1883 se introdujo 

el peso basado en un patrón oro. 

 

El Banco Nacional no fue el único que emitió estos billetes fraccionarios de denominación extraña. Las 

emisiones de 1869, 1876, 1881 y 1883 del Banco de la Provincia de Buenos Aires tenían billetes impresos en 

denominaciones de 8, 10, 16, 20 y 40 centésimos. Sin embargo, los tipos de cambio fluctuantes provocaron 

que estos billetes no se emitieran.  
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Durante este período, en 1873, el Banco Nacional también emitió billetes en las siguientes denominaciones: 

4, 5, 10, 20, 25, 40, 50 y 75 Centavos Fuertes y 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 y 500 Pesos Fuertes. 

 

 

 

Además, durante este período, dos bancos provinciales planificaron billetes basados en el estándar de 

conversión de 7 y 8 pesos. El Banco Muñoz & Rodríguez encargó un billete de siete pesos en 1883 pero decidió 

no emitirlo porque cuando se ordenó el billete la tasa era de 7 pesos argentinos por peso boliviano, pero 

para cuando se envió el billete para su aprobación, la tasa había cambiado a 8 pesos argentinos por peso 

boliviano. Al darse cuenta de que el tipo de cambio estaba variando, el banco decidió no pedir el billete. 

Hasta donde yo sé, apenas hay dos ejemplares conocidos del billete de siete pesos sin emitir de este banco. 

El Banco de Londres y Río de la Plata encargó billetes de 4 y 8 pesos en la década de 1860 que tampoco se 

emitieron por la misma razón. 
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7 pesos, Banco Muñoz y Rodríguez                  8 pesos. Banco de Londres y Rio de la Plata 

 

Hubo otra emisión de curiosa denominación del Banco Comercial de Corrientes (1867/1868) consistente en 

6¼, 12½, 25 y 50 Centésimos. Esto se relaciona con el peso de plata español (8 Reales), que era la moneda 

de plata estándar utilizada en las Américas. Debido a la escasez de monedas de plata de menor 

denominación, el peso de plata español a veces se cortaba en hasta ocho piezas. Cada octavo de pieza se 

llamó un ochavo. Cada ochavo tenía un valor de 12½ centavos. Dos ochavos valían 25 centavos o un cuarto 

de peso. En los Estados Unidos, un cuarto de dólar, equivalente a un cuarto de peso todavía se llama dos bits. 

Esta práctica de cortar en pedazos el peso español de cordoncillo se produjo en varios países, ya que era la 

plata la que tenía el valor y se utilizaba para el comercio. El corte de un octavo era el más pequeño que se 

podía hacer con el peso de plata español, pero 12½ centavos a menudo era demasiado dinero para un artículo 

pequeño en la provincia, por lo que se creó la denominación de 6¼ centavos. 

 

 

 

6¼ centavos, Banco Comercial de Corrientes 

 

Dos de las denominaciones más raras y pequeñas fueron emitidas por el Banco Hipotecario de Córdoba. Eran 

por un décimo de peso y un vigésimo de peso. No se pudo encontrar una imagen del billete vigésimo. 
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Un décimo, Banco Hipotecario de la Provincia de Córdoba 

 

Si tiene preguntas o comentarios, por favor contacte el autor (robertjbauman12@aol.com) 

 


