
 

 

CUASI MONEDAS HISTÓRICAS 

EN LOS COMIENZOS DEL 

OBSERVATORIO DE CÓRDOBA 

 

 

QUE SEAN PESOS BOLIVIANOS 

 

La segunda mitad del siglo XIX no fue 

económicamente fácil para el país, particularmente 

sufrieron las provincias las consecuencias de una 

política centralista portuaria que en mucho asfixió 

económica y comercialmente al interior. Ya en 1854 la 

Confederación Argentina no logra –pese a sus 

denodados esfuerzos- la aceptación pública del papel 



moneda emitido por el Banco Nacional instalado en 

Paraná.1 Para la década de 1870, la moneda corriente  

en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe eran los 

pesos bolivianos (Con un valor equivalente 

aproximado a $f 0,75 por unidad); un circulante que 

hoy denominaríamos “cuasi moneda” de muy amplia 

aceptación, incluso en las transacciones oficiales. Pese 

a la existencia de una banca privada diversa, era 

prácticamente en la región la única unidad de cambio 

necesaria para los acuerdos no solamente menores. En 

1877 existían en Paraná – por ejemplo – el llamado 

Banco Nacional, el del Litoral, el Argentino y una 

Casa de Cambios, pues era común la circulación de las 

“monedas fuertes”, particularmente la libra esterlina, 

máxime cuando para entonces mucha de la producción 

regional salía por el puerto de Montevideo, no de 

Buenos Aires por falta de calado2, en particular 

cuando Rosario no brindaba profundidad suficiente. 

Prueba de la aceptación generalizada de ese título, lo 

constituyen los distintos pagos y empréstitos acreditados 
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en la región en esa época.3 Como ejemplos concretos 

citaremos que el 7 de julio de 1870, Gould –director del 

Observatorio Nacional Argentino, con asiento en Córdoba 

- envía a Santiago Cáceres quien junto al Ministro 

Avellaneda gestionan la terminación de las instalaciones 

del establecimiento, en respuesta a un pedido de 

presupuesto que le efectuaran los mismos, el siguiente 

detalle4: 1) - Para concluir la parte del Observatorio que ya 

existe $b 600.- 2) - Para la parte que falta $b 3670.- 3) - 

Para la casa del director  $b 3450.-; o la ayuda pecuniaria 

que efectuara el 20 de Junio de 1877 la Corporación 

Municipal de Paraná a la Asociación Industrial de 

Artesanos de $b 50;5 Otro ejemplo lo constituye el 

presupuesto a la Municipalidad de Córdoba por el 

Mercado Sud, el primero en la ciudad, efectuado por el 

ingeniero Revol, que comprendía un total de $b 30.000.6 

El aporte de los pesos bolivianos en curso, era 

efectuado por el Banco de Londres, en particular desde 

su sede en Rosario, ayudando así a financiar las 
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apetencias monetarias tanto públicas como privadas, 

con pingues ganancias. Situación que perduró hasta la 

crisis desatada entre esa entidad y el gobierno 

santafesino que, para no someterse a las prácticas 

impuestas por el Banco - cuyas razones son 

interesantes pero complejas, excediendo la limitación 

de este breve apunte orientador -  organizó la reunión 

constitutiva del Banco Provincial de Santa Fe en Junio 

de 1874, que comenzó a funcionar efectivamente el 1º 

de Septiembre de 1874, bajo la dirección del español 

Carlos Casado.7 Llegando posteriormente el gobierno 

santafesino en 1876 a suspender algunos derechos de 

aquella entidad crediticia en principio, a cerrar la 

misma posteriormente, encarcelando a su gerente e 

incautándose en Mayo de ese año, de las existencias 

de oro en la sede del Banco de Londres de la ciudad de 

Rosario. 

Esta crisis forzada por las presiones, y condiciones 

inaceptables que se pretendían imponer, determinó 

acciones precisas de la gobernación santafesina de 

Bayo para suprimir la circulación generalizada en la 
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región de los pesos bolivianos. A ese efecto inició 

gestiones oficiales concretas en su jurisdicción y envió 

representantes ante el gobierno de Córdoba para lograr  

la desaparición de esa moneda espuria, consiguiendo 

así la erradicación de un prolongado negocio bancario 

extraño con marcadas incidencias políticas. 

Desde entonces, ya no fueron más aquí, los tan 

ubicuos pesos bolivianosentre otras muchas monedas 

espurias, que tantos dolores de cabeza dieran a Gould 

en los comienzos. 
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