
 

 

 
Nuevo TIPO 3 en billetes $1000 HORNERO 

 

 
 
Queremos compartir una interesante novedad en las emisiones recientes, en este caso se 
trata de la serie “T” de $ 1000 (Hornero) que en su reverso tiene un evidente cambio en el 
diseño de las flores -margarita de los médanos- ubicadas en la parte central, debajo de la 
rama del árbol.  
 

     
 

En las imágenes se puede observar que las flores son notablemente más grandes y que en el 
grupo de la izquierda se ha reubicado la flor del medio, estando ahora centrada. Este cambio 
introduce el NUEVO TIPO 3 en los billetes de $ 1000 y, curiosamente, solo lo encontramos en 
los billetes relevados de la serie T, no así en las posteriores series.  
Desde ahora nos abocamos a investigar si obedece a cambio de orígenes de impresión o a 
nuevas planchas corregidas en CMA.  
El nuevo diseño no introduce, hasta el momento, cambio en el número de catalogación. 
Llamamos a continuar revisando, ya que podría aparecer este nuevo TIPO 3 en otras series o 
el TIPO 2 en la misma serie T.  
 
 

 
 
 



 

 

Incorporación de VARIEDADES 
 en billetes $1000 HORNERO 

 

La línea actual de billetes “animales autóctonos” no deja de sorprendernos y nos mantiene 
muy entretenidos, ya sea con las nuevas series, los errores, las variantes y ahora también,        
-como tradicionalmente lo hacía el maestro Bottero en su catálogo- se introduce una 
novedad en esta línea, estamos hablando de las variedades. 
El Sr. Roberto Bottero, nos define en su libro Billetes de la República Argentina - Tratado y 

catalogación1: “Var.”(VARIEDAD): En esta subcolumna se individualizan todas las variantes, 
ya sean de color – lo más frecuente -, cambios en la impresión, supresión de leyendas, etc, 
bien notorias y definidas, que se produzcan dentro de una misma emisión, o mejor aún si se 
repiten en otras. O sea que, como podrá advertirse, esa condición es la gran diferencia que la 
separa de “Tipo”. 
En esta oportunidad informada nuevamente por coleccionistas, en los billetes de $1000 
Hornero encontramos un cambio en el diseño del reverso en la plancha de impresión offset, 
extemporáneo con el cambio de tipo informado oportunamente en 
https://ifinra.org/2020/07/09/cambios-de-disenos-linea-animales-autoctonos/ para el 
anverso de dichos billetes. 
 

VARIEDAD 1 
Encontramos esta variedad, desde el comienzo de la denominación con las firmas 
Sturzenegger – Monzó, en la serie A y B, incluyendo los billetes de reposición con dicho par 
de firmantes, hasta el cambio de firmas a Caputo – Monzó en la serie B. 
Observamos que en la impresión offset del reverso (fig. 1c), tanto las pequeñas ondas (detrás 
del pastizal a la izquierda) y el pastizal naranja (derecha) no están en la misma línea.  
 

 

Fig. 1a 

   

 

 

 

                                                                                                                                   Fig. 1c 

 

                               Fig. 1b 
                                                           
1 Roberto Bottero, libro “Billetes de la República Argentina - Tratado y catalogación 1890-2001”, 
Ed.2002. Pag. 17 

https://ifinra.org/2020/07/09/cambios-de-disenos-linea-animales-autoctonos/


 

 

VARIEDAD 2 

Como indicábamos arriba, este cambio de diseño en la plancha de offset del reverso se 

produce en el cambio de firmas de Sturzenegger a Caputo como Presidentes del B.C.R.A. 

En este caso, como observamos en la fig. 2c, tanto las pequeñas ondas como los pastizales 

fueron corregidos y ahora están alineados. Este diseño es el que llamamos variedad 2, y se 

mantiene en los reversos desde el cambio hasta la serie AA, incluyendo los billetes de 

reposición. 

 

Fig. 2a 

  

 

 

 

                    Fig. 2c (solo offset) 

 

                                 Fig. 2b 

 

Especulamos que la modificación de las planchas de impresión en offset del reverso con estas 

correcciones de diseño se realizó al mismo tiempo que el cambio de firmas ya que esto 

requiere una modificación de las planchas o planchas nuevas (a chequear). 

 

NÚMEROS DE CATÁLOGO 

Se introduce una subcolumna de la variedad, pero en esta oportunidad la novedad no 

introduce nuevas variantes ni modifica los números de catálogo existentes hasta la versión 5 

del Ensayo presentado en https://ifinra.org/2021/11/21/ensayo-de-catalogacion-lineas-

pesos-convertibles-tenemos-patria-animales-autoctonos-version-5-noviembre-2021/   

De esta forma, la futura grilla del catálogo de billetes en la denominación $1000 quedará de 

la siguiente manera, y continuando la variedad 2 hasta el final. 

 

 

https://ifinra.org/2021/11/21/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-tenemos-patria-animales-autoctonos-version-5-noviembre-2021/
https://ifinra.org/2021/11/21/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-tenemos-patria-animales-autoctonos-version-5-noviembre-2021/


 

 

Catal. Año Serie Tipo Var. Numeración Filig Firmantes Ref. Bott 

A1000-01 2017 A 1 1 00.000.001 al 100.000.000 H-1 Sturzenegger - Monzó 6001 

A1000-02 2018 B 1 1 00.000.001 al 72.000.000 (1) H-1 Sturzenegger – Monzó 6002 

A1000-02a 2018 B 2 1 00.000.001 al 72.000.000 (1).  H-1 Sturzenegger – Monzó 6002a 

A1000-03 2017/2018 Rep 1 1 R2 H-1 Sturzenegger – Monzó 6003 

A1000-03a 2018 Rep 2 1 R5 H-1 Sturzenegger – Monzó 6003a 

A1000-04 2018 B 2 2 29.500.001 al 100.000.000 (1) H-1 Caputo – Monzó 6004 

A1000-05 2018 C 2 2 00.000.001 al 73.500.000 H-1 Caputo – Monzó 6005 

A1000-06 2018 Rep. 2 2 R2 H-1 Caputo - Monzó 6006 

(1) - Juegos de firmas cruzadas en cuatro tandas con información oficial de los cortes por parte del 

BCRA, se le adjudica un número de catalogación para cada par de firmas dentro de la serie, por 
considerar que se trata de los mismos billetes al pertenecer al mismo año de impresión. Dejamos a 
criterio de cada coleccionista ampliar a cada salto. 
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Breves Novedades en billetes serie "Animales autóctonos" post catálogo versión 5.1 
200 Pesos - Ballena franca austral 

 

Serie Nota Filigrana Cat. 

 

 
 

Serie G  
Se corrige la filigrana, aparece la NUEVA Filigrana 
B-3 en las firmas Pesce - Massa 

B-3 
A200-12     
A200-13 

  Repos. Firmas Pesce  - Massa B-3 A200-? 

  
 

 

  
Comparación de       

filigranas                                    B-1                                B-2                       B-3 (NUEVA) 
 

1000 Pesos - Hornero 

 

Serie Nota Filigrana Cat. 

  Serie Ñ  Aparece filigrana H-1 y modifica orden de la grilla H-1 A1000-22 

 

  
Serie Ñ  

Al aparecer nueva filigrana se modifica el orden y Nº 
de catálogo 

H-2 A1000-22a 

  Serie R Se confirma que tienen filigrana H-3 H-3 A1000-27 

  Serie R Se confirma que tienen filigrana H-2 H-2 A1000-28 

  

Serie T 

Se confirma que tienen filigrana H-2 y hay cambio de 
diseño en la impresión calcográfica del reverso 
generando el NUEVO TIPO 3, solamente en esta 
serie. Se vieron numeraciones superiores al informad 

H-2 A1000-30 

  Serie U Aparece nueva serie U, año 2021 firmas Pesce-Massa H-2 A1000-31 

  Serie AA Aparece nueva serie AA año 2021 firmas Pesce-Massa H-2 A1000-? 

                 Serie AA Aparece nueva serie AA año 2021 firmas Pesce-Massa H-3 A1000-? 

 
Reposición 

Aparecen billetes reposición con filigrana H-2 y 
NUEVO TIPO 3, hasta el momento corresponden a la 
serie T 

H-2 A1000? 

 

 

En el NUEVO TIPO 3 observamos en el reverso 

 el grupo de Margaritas es de tamaño  

notablemente mayor y en diferente posición 

que en los Tipos 1 y 2.        
 

                                                                                   

                                                                                                           Tipos 1 y 2                                   NUEVO Tipo 3 

 



 

 

Se corresponden a observaciones y hallazgos chequeados en colecciones propias y de colegas, a quienes agradecemos. 

 
Descargar "Ensayo de catalogación de billetes versión 5" (noviembre 2021) 
https://ifinra.org/2021/11/21/ensayo-de-catalogacion-lineas-pesos-convertibles-tenemos-patria-animales-autoctonos-
version-5-noviembre-2021/ 
Descargar "Estudio de grados de rarezas de billetes reposición" (abril 2021) 
https://ifinra.org/2021/04/13/estudio-sobre-grados-de-rareza-de-billetes-reposicion/ 
 

 

https://ifinra.org/2021/04/13/estudio-sobre-grados-de-rareza-de-billetes-reposicion/

