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EPEC: Inscripciones abiertas
para la Bolsa de Trabajo
EDIT
OR RESPONS
ABLE
EDITOR
RESPONSABLE
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE RÍO CUARTO
Avenida España 350 . X5800buq
Río Cuarto . 0358 4647734
08004440241

Sede central
Avenida España 350
X5800BUQ - Río Cuarto
Línea rotativa
0358 4647734
Línea gratuita para afiliados
0800-444-0241
Correos electrónicos:
sindicato@luzyfuerzariocuarto.org
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org
Sitio en Internet:
www.luzyfuerzariocuarto.org
Colonia de Vacaciones
“Luz y Fuerza”
Ruta 5 Km. 117
X5862DGA - Villa del Dique
Teléfono/ fax: 03546 497214
colonia@luzyfuerzariocuarto.org

Las inscripciones continuarán abiertas durante todo este mes
mes.

A través de la Secretaría Gremial, nuestra organización sindical informa
a los compañeros afiliados que se encuentra abierto el registro de inscripciones de la Bolsa de Trabajo, según lo normado por el artículo 3º de
la reglamentación en vigencia. Las solicitudes podrán ser requeridas en
la mencionada Secretaría Gremial, hasta el 31 del corriente.
Se recomienda a los afiliados que en oportunidades anteriores hayan
inscripto a familiares en la Bolsa de Trabajo que igualmente concurran,
para ratificar o rectificar los datos ya proporcionados.

Complejo Polideportivo
“Cro. Sergio R. Trabucco”
Bv. Hipólito Yrigoyen 1060
5805 - Las Higueras
Teléfono: 0358 4970020
Cro. Julio César Chávez
Secretario General
Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General
Cro. Jorge Antonio Tamalet
Sec. de Prensa, Cultura y Deporte
Lic. Adrián Martín Demasi
Coordinación gráfica y periodística
Tirada de esta edición
1000 ejemplares
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AD SE VE REFLEJADA EN LA
CUANDO LA UNID
UNIDAD
FORTALEZA DE LAS ORGANIZACIONES
Desde el momento en que esta nueva gestión asumió la conducción
del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto ha venido pregonando y
practicando la unidad de todos los trabajadores, sin distinciones de
ideologías políticas, colores o pertenencias a lugares de trabajo. Lo
importante es que con esfuerzos en conjunto, coordinados desde la
organización gremial, logremos la defensa de los derechos de los trabajadores, el respeto de los convenios colectivos y las mejoras salariales y de las condiciones laborales que todos necesitamos.

Cro. Julio César Chávez
Secretario General

La unidad se ve reflejada en la fortaleza que se logra para llevar adelante los reclamos que realizamos los trabajadores, por eso nos gratifica lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en el país, donde
distintas organizaciones sindicales e incluso diferentes centrales gremiales logran coincidencia en temas como la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, el reconocimiento de los distintos convenios colectivos de trabajo y contra las tercerizaciones en
numerosas ramas de actividades, nefasta herencia de la década del
’90, que con el pretexto del achicamiento de gastos no hizo otra cosa
que desmantelar empresas y precarizar los ingresos.
En 1950, durante los festejos por el Día del Trabajador, el entonces
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, decía a una multitud
reunida en la Plaza de Mayo: «Es necesario afirmar los sindicatos;
es nec
esario apuntalar la C.
G ..T
T; es menest
er que ttodos
odos los tr
abanecesario
C.G
menester
trabajadores de la Patria, en este inmenso movimiento sindical, terminen por establecer que en esta tierra los trabajadores son uno para
todos y todos para uno. Y así unidos los sindicatos y el pueblo
argentino custodiarán y defenderán en el futuro sus reivindicaciones, y será el pueblo y los trabajadores, marchando del brazo por
la ancha calle de la historia, quienes escribirán el último capítulo
justicialista de esta querida Patria argentina».

Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General
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Estas palabras tienen tanta vigencia hoy como hace 65 años. Ojalá
que las señales positivas de unidad que estamos viendo continúen
confirmándose en los hechos y con las actitudes de quienes tienen la
responsabilidad de dirigir los destinos del movimiento obrero argentino. Porque la unidad es el camino que hace indestructible la fuerza
de los trabajadores.
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Se realizó una importante reunión con
afiliados de la Seccional Jovita
EL MIÉRCOLES PASADO, EN HORAS DE LA TARDE, DIRIGENTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
GREMIAL SE TRASLADARON HASTA LA LOCALIDAD DE JOVITA, PARA MANTENER UNA IMPORTANTE REUNIÓN CON AFILIADOS ACTIVOS Y
JUBILADOS PERTENECIENTES A DICHA SECCIONAL.
El encuentro, que se desarrolló en la sede seccional,
contó con la participación de la casi totalidad de los
compañeros de Jovita en actividad, además de algunos jubilados, en tanto que por la conducción del Sindicato se encontraban presentes los Cros. Julio César Chávez,
Secretario General; Juan Manuel Losada, Subsecretario General; Fernando Luis Pizarro, Subsecretario Gremial; Víctor Mateo Eandy, Secretario de Organización
y Asuntos Energéticos; María Rossana Olivieri, Sub-

secretaria de Servicios Sociales, y Daniel Alberto Aguilar, Secretario de Previsión Social y Actas.
En la reunión se trataron diversos temas relacionados con las actividades que desarrollan distintas secretarías de esta organización, generándose un buen
espacio de diálogo, propicio para comentar las variadas gestiones que viene realizando nuestra conducción, como así también para escuchar las necesidades de los afiliados. Entre las cuestiones abordadas
sobresalió aquella vinculada con las medidas de fuerza que vienen realizándose en protesta por la aplicación del Impuesto a las Ganancias, en especial el paro
de actividades que se concretó el miércoles 8 del corriente, que fue acatado en Jovita -como así también
en el resto de nuestra jurisdicción-, destacándose la
necesidad de ser respetuosos de las decisiones orgánicas que se adoptan en nuestro Sindicato en conjunto con la Federación, con respecto a este tipo de medi-

La conducción se hizo presente en Jovita con responsables de varias secretarías.
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Afiliados activos y jubilados escuchan atentamente el informe de las secretarías.

das, que es lo que fortalece a la organización gremial.
Luego del encuentro, los presentes compartieron una
cena en la propia sede seccional, organizada por los
compañeros de Jovita.
Esta reunión se enmarca en el cronograma de visitas
permanentes a seccionales que viene efectuando la
Comisión Directiva, para brindar informes sobre lo
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actuado y recabar inquietudes de los compañeros activos y jubilados, cumpliéndose de este modo lo que
nuestra conducción se había propuesto al asumir su
mandato, en lo que se refiere a mantener una estrecha
comunicación con los afiliados, con la presencia de la
Comisión Directiva en los lugares de trabajo y en las
seccionales, para favorecer la participación de todos.
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Convenio con Scorza motos para la
adquisición de unidades 0km
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECUERDA A LOS AFILIADOS QUE SE HA
SUSCRIPTO UN CONVENIO CON SCORZA MOTOS
DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO (CON DOMICILIO
EN AVENIDA ITALIA 1344), PARA QUE NUESTROS
COMPAÑEROS TENGAN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, HASTA EN
DOCE CUOTAS:
-Guerrero: Trip 110 full, GT 70 day, G 110 dl, Trip 110

automática, Trip 110 econo A/E, GSL 150 Kryon y New
GXR 200 Tundra.
-Motomel: Blitz 110 full one B1 Rayo, Max 70 A/E,
Skua 150 New, Skua 200, CG 150 S2, Skua 250 base y
cuatriciclo Kraken 90.
Consultas en Administración
Los interesados deberán realizar las consultas respectivas en la Secretaría de Administración y Finanzas de nuestra organización, en los horarios habituales de atención.

Pesar por fallecimiento de una compañera
Hondo pesar causó en la familia lucifuercista el
fallecimiento de nuestra compañera jubilada
Catalina Suárez de Marín, hecho que motivó la
publicación del siguiente decreto de honores en
la edición del 16 del corriente del diario «Puntal»:
«La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza
de Río Cuarto, ante el fallecimiento de la compañera
Catalina Suárez de Marín, Secretaria de Acción Social
de la Comisión Permanente de Jubilados y
Pensionados de este Sindicato, hecho ocurrido en la
ciudad de Río Cuarto el día 15 de abril de 2015, en
sesión extraordinaria resuelve:
1°).- Adherir al duelo provocado por tan sentida
pérdida.
2°).- Disponer la concurrencia de miembros de la
Comisión Directiva e invitar a los afiliados al velatorio
y sepelio de sus restos.
3°).- Establecer el envío de una ofrenda floral.
4°).- Remitir copia del presente a la familia de la
extinta compañera.
Río Cuarto, 15 de abril de 2015.
Julio César Chávez
Secretario General

La compañera jubilada Catalina Suárez de Marín.

Querida Nené,
Gracias por todo lo que nos entregaste:
· Tu amor
· Tu sinceridad
· Tus fuerzas de seguir colaborando para todos
Lo que una vez disfrutamos, compartimos, nos
entregaste nunca lo perderemos, todo ello se con-
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vierte en parte de nosotros. Tu partida se lleva
todo lo que no fue, pero nosotros nos quedamos
con lo que tuvimos junto a ti.
Hasta algún día, querida amiga.
Departamento de la Mujer
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Fotos con historia
RECORDAMOS QUE ESTA SECCIÓN EN NUESTRO INFORME SEMANAL TIENE EL PROPÓSITO DE PUBLICAR FOTOGRAFÍAS TOMADAS
POR COMPAÑEROS DE EPEC, DE LAS SECCIONALES Y DE LA CENTRAL MARANZANA, QUE
REFLEJEN ACTIVIDADES DE CAMARADERÍA,
DENTRO O FUERA DE LOS LUGARES DE TRA-

BAJO.
LOS INTERESADOS EN ENVIARNOS MATERIAL PODRÁN HACERLO LLEGAR A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PERSONALMENTE
O POR MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO:
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org

Compañeros Fiora, Fiouri, Díaz, Cumini, Penissi, Oderda y Dema -entre otros-, en una reunión de camaradería.

Credenciales para estudiantes universitarios
La Asociación Mutual Alumbrar recuerda a sus asociados, con hijos estudiando carreras terciarias o universitarias en la ciudad de Córdoba, que deberán informar tal situación en nuestra sede central, para que
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Alumbrar extienda las credenciales pertinentes, con
el propósito de que los jóvenes puedan acceder a las
prácticas médicas del primer nivel que brindan nosocomios de la capital provincial.
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Preparan excursión hacia Merlo para
el primer fin de semana de mayo
LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO INFORMA A TODOS SUS AFILIADOS QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN HASTA EL
DÍA 27 DEL CORRIENTE MES PARA REALIZAR
UNA EXCURSIÓN HACIA MERLO, SAN LUIS, LOCALIDAD CONSIDERADA TERCER MICROCLIMA
DEL MUNDO, UBICÁNDOSELA EN EL PRIMER LUGAR EN CALIDAD AMBIENTAL DE LA ARGENTINA.
La excursión comprende dos noches de alojamiento,
bus, pensión completa, con visita al Dique La Viña
con almuerzo incluido (sin bebida). La salida está prevista para la hora 7 del día viernes 1º y el regreso el
domingo 3 de mayo. El valor es de 1.690 pesos por
persona.
Los interesados que necesiten mayor información
podrán dirigirse a la Secretaría de Turismo Social, Cra.
Alicia Calandri, diariamente de 18:00 a 20:00, o llamar al celular 0358-155608280.
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Vistas en cercanías de Merlo
Merlo, en San Luis.
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Tarifas vigentes en los hoteles de la
FATLYF a partir del mes de abril
LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA COMUNICÓ LAS NUEVAS TARIFAS EN TRÁNSITO, POR DÍA, POR PER-

SONA, CON DESAYUNO, VIGENTE A PARTIR DEL
1 DE ABRIL DE 2015, LAS QUE SE PUBLICAN A
CONTINUACIÓN:

Hotel Independencia (Río Hondo).

HO
TEL «13 DE JULIO» (Mar del Plata) - HO
TEL «F
ATL
YF
» (La Cumbre)
HOTEL
HOTEL
«FA
TLYF
YF»
HO
TEL «L
U Z Y FUERZA» (Villa Gesell) - HO
TEL «INDEPENDENCIA» (Río Hondo)
«LU
HOTEL
HOTEL
COMPLEJO SSOCIAL
OCIAL «S
ANT
A FE» (Santa Fe):
«SANT
ANTA
Cat. Mayores «A»

$ 180

Cat. Mayores «B» $ 240

Cat. Menores «A» $ 90
Hab. Individual «A» $ 240

Cat. Menores «B» $ 120
Hab. Individual «B» $ 340

Tarifa Social, por día, por habitación cuádruple: $ 570.
AR
T/HO
TEL (Intersur Suites / Ciudad de Buenos Aires)
HO
TEL «AMANC
AY» (Bariloche) - AP
/HOTEL
HOTEL
«AMANCA
APAR
ART
HO
TEL «INTERSUR SSAN
AN TELMO» (Ciudad de Buenos Aires):
HOTEL
Cat. Mayores «A»

$ 200

Cat. Mayores «B» $ 260

Cat. Menores «A» $ 100
Hab. Individual «A» $ 240

Cat. Menores «B» $ 130
Hab. Individual «B» $ 360

Tarifa Social, por día, por habitación cuádruple: $ 640.
COMPLEJO TURÍS
TIC
O VILLA LA MER
CED:
TURÍSTIC
TICO
MERCED:
CABAÑA
Afiliados
Cat. «B»

2 PLAZAS
$ 310
$ 410

3 PLAZAS
$ 395
$ 520
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4 PLAZAS
$ 470
$ 680

5 PLAZAS
$ 550
$ 730

6 PLAZAS
$ 640
$ 850

7 PLAZAS
$ 715
$ 950

8 PLAZAS
$ 790
$ 1.050
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CONV
OCA
TORIA A ASAMBLEA ORDIN
ARIA
CONVOCA
OCAT
ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual “ALUMBRAR”, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, CONVOCA a sus asociados a participar de la Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril de 2015, a partir de las
19:00 horas, en el local de Avenida España 350 de la ciudad de Río Cuarto, oportunidad en que
será analizado el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

A efectos del quórum necesario para sesionar (Art. 35º del Estatuto Social); en caso
de no alcanzar la mitad más uno de los asociados con derecho a participar a la hora fijada, la
Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los socios presentes.
Río Cuarto, 12 de marzo de 2015.

p. Asociación Mutual Alumbrar.-

Daniel Darío Chiaraviglio
Secretario
Asociación Mutual Alumbrar
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Julio César Chávez
Presidente
Asociación Mutual Alumbrar
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Torneo Unidos del Sur: Luz y Fuerza
esta vez empató sin goles, con CET
UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

EL SÁBADO 11 DE ABRIL SE JUGÓ LA QUINTA
FECHA DEL CAMPEONATO APERTURA EDICIÓN
2015 DEL TORNEO UNIDOS DEL SUR, EN EL CUAL
LUZ Y FUERZA COMPITE EN LA ZONA ASCENSO.

Resultados de la 5a. fecha
LA BASE
EL DEPORTIVO
STMRC
COCA COLA
LUZ Y FUERZA
CIRCULO POLICIA
FENIX FUTBOL
PANADEROS

En la quinta fecha del Torneo Unidos del Sur, el representativo de nuestra organización sindical empató sin
goles el sábado pasado frente al equipo de CET SA.
A continuación publicamos los resultados de todos
los cotejos jugados en esa fecha, en la zona mencionada, y la tabla de posiciones:

1-0
5-1
1-1
0-3
0-0
6-4
1-2
0-0

CHOFERES FCA
ATURC
COMERCIO
CIVILES AMRC
CET SA
ALIANZA-ELECSA
POLICIA
PROSEGUR

Imagen del último partido jugado por Luz y Fuerza, en el cual empató frente a CET SA.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Zona Ascenso. TUS 2014
CIRCULO POLICIA(*)
TELEFONICOS (*)
PROSEGUR
POLICIA
LUZ Y FUERZA
ALIANZA-ELECSA
CET SA
FENIX FUTBOL
PANADEROS
(*) Ascienden a la Zona Campeonato
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

5
4
5
4
4
5
4
4
5

3
3
2
2
1
1
0
0
0

2
1
2
1
2
1
3
2
2

0
0
1
1
1
3
1
2
3

14
9
7
6
3
11
3
2
6

8
4
7
4
3
15
5
5
10

6
5
0
2
0
-4
-2
-3
-4

11
10
8
7
5
4
3
2
2

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Las enfermedades del otoño: llega
el cambio de temperatura
LOS CAMBIOS DE ESTACIÓN AFECTAN A
NUESTRA SALUD, SOBRE TODO POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS. IGUAL QUE HAY ENFERMEDADES
TÍPICAS DEL VERANO, EL OTOÑO SE PRESENTA
CON SUS PROPIAS AFECCIONES, ESPECIALMENTE RESPIRATORIAS.
Tras el verano, nos cuesta adaptarnos al cambio de
temperaturas. Es sobre todo al principio del otoño,
cuando no acertamos con la ropa. En esta época del
año el sol engaña y nosotros estamos desando alargar el verano, con lo que a veces salimos menos abrigados de lo que convendría. Por eso las enfermedades
respiratorias están a la orden del día en esta temporada. Resfriados, gripes, neumonías o faringitis son algunas de las afecciones más comunes. También nos
encontramos con un aumento de las enfermedades
pulmonares y de bronquios
bronquios, así como
un recrudecimiento en los pacientes con asma. Y es
que aunque las alergias se suelen relacionar más con
la primavera, lo cierto es que el otoño es una de las
estaciones más propicias para este tipo de problema.
Las enfermedades gastrointestinales también proliferan en otoño. Con la lluvia y el viento los virus, las
bacterias y los parásitos se propagan más rápidamente y encuentran en la humedad el aliado perfecto para
actuar. La humedad también es la causante de la aparición de diversas patologías en la piel, como puede
ser la sequedad excesiva, la dermatitis o incluso los

hongos.
Debido a los cambios de temperatura es difícil no caer
en algunas de las típicas enfermedades otoñales. Hay
que tener especial cuidado con las corrientes para
evitar los resfriados, así como evitar pasar rápidamente
del frío al calor y abrigarnos al salir a la calle.
Se puede considerar junto con el médico de cabecera
la conveniencia o no de la vacuna contra la gripe y
hay que evitar consumir alimentos muy fríos. Tampoco hay que olvidar las medidas higiénicas, porque
lavarse las manos frecuentemente puede evitar muchas infecciones y el traslado de bacterias. Y, al igual
que hacemos en verano, tener cuidado con la manipulación de los alimentos y la calidad del agua que consumimos para prevenir las enfermedades gastrointestinales.
Una de las enfermedades más características del otoño es la depresión o la astenia otoñal provocada por
el cambio de estación, la disminución de las horas de
luz y el mal tiempo. Se caracteriza por la falta de interés, la apatía, el insomnio y la tristeza y son
muchas las personas que la sufren cada otoño.
Lo mejor que podemos hacer para evitar o reducir la
aparición de estos problemas de salud en los cambios de estación es reforzar nuestras defensas
defensas. Con
una alimentación rica en frutas y verduras, una dieta
equilibrada que nos aporte las vitaminas y minerales
que necesitamos podremos hacer frente a las enfermedades características del otoño.
(Fuente: www.diariofemenino.com)

Las enfermedades respiratorias son las más habituales cuando llega el otoño.
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¿Cuál ha sido el origen del dinero?

Un largo camino tuvo que recorrerse hasta llegar a las actuales monedas y billetes.

EN UN PRINCIPIO LOS HOMBRES UTILIZABAN
EL TRUEQUE COMO FORMA DE INTERCAMBIO DE
PRODUCTOS O SERVICIOS; ES DECIR, QUE CANJEABAN COSAS U HORAS DE TRABAJO POR
OTRAS COSAS O TAREAS QUE NECESITABAN
PARA SUS VIDAS. PERO ESTO NO ERA SIEMPRE
POSIBLE PORQUE A VECES LOS DOS TENÍAN LO
MISMO PARA OFRECERSE Y ENTONCES NO HABÍA TRUEQUE QUE VALIERA. FUE ENTONCES QUE
A ALGUIEN, NUNCA SABREMOS A QUIEN, SE LE
OCURRIÓ SIMBOLIZAR EL VALOR DE LAS COSAS
EN UN OBJETO QUE PODÍA SER UN CARACOL,
CABEZAS DE GANADO, BOLSITAS DE SAL (DE AHÍ
LA PALABRA «SALARIO») O ESCLAVOS COMO
FORMA DE PAGO.
¿Cómo er
an las primer
as monedas
?
eran
primeras
monedas?
Las monedas chinas -que son las más antiguas que se
conocen y datan del 1100 a.C.- eran copias en bronce
de las herramientas que antes se cambiaban por mercancías. La moneda-cuchillo de bronce, por ejemplo,
era demasiado delicada como para usarse como he-
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rramienta y sólo servía como moneda. Pero las primeras monedas hechas con una aleación de oro y plata
aparecieron en Lidia (Asia Menor), que por aquel entonces formaba parte del mundo griego (Asia Menor) en el Siglo VIII a.C. Con el tiempo, cada ciudad
griega tuvo su propia moneda, menos Esparta, que
seguía utilizando barras de hierro como elemento de
cambio.
¿Cuál fue la moneda más rica
?
rica?
El cacao, que además de para preparar su sabroso invento, el chocolatl, era utilizado por los aztecas como
medio de pago. Parece que era un problema mandar a
los chicos a hacer los mandados: muchos se quedaban con el vuelto en la panza.
¿Cuál fue la moneda más popular de la antigüedad?
La ateniense, que fue difundida por comerciantes y
soldados griegos por todo el mundo antiguo. En los
países con los que los griegos comerciaban llamaban
a sus monedas «pequeñas lechuzas». La lechuza que
venía acuñada en las monedas era el símbolo de Atenea, la diosa de la sabiduría, que, al igual que Zeus,
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HIS
TORIA
HIST

Los antiguos reyes solían acuñar monedas con su esfinge.

podía lanzar terribles rayos en defensa de una causa
justa. Estas monedas se hicieron tan populares que
muchos países las copiaron e hicieron las suyas con
diseños muy parecidos.
a o cceca
eca
?
¿Car
Cara
eca?
Filipo, rey de Macedonia, unificó toda Grecia y creyó
conveniente emitir una sola moneda, eliminando las
de cada ciudad. Para que no quedara ninguna duda
sobre quién mandaba, mandó acuñar su cara en las
monedas. Su hijo, Alejandro Magno, siguió su ejemplo y al ritmo de sus conquistas, impuso la costumbre. A partir de allí todos los reyes querían ver sus
caras en las monedas. Esta era prácticamente la única
oportunidad que tenían los romanos de conocerle la
cara al emperador. Pero esto no le garantizaba al mandatario su perpetuación en la historia. Cuenta el historiador romano Suetonio que a la muerte del emperador Calígula todas las monedas con su efigie fueron fundidas y reutilizadas para que se olvidara el rostro del tirano.
¿Quién fue el primer ffalsificador
alsificador de diner
o?
dinero
Polícrates, un gobernante de la ciudad griega de Samos que en el 540 antes de Cristo estafó a los espartanos con monedas de oro falsas. Polícrates hizo escuela y muchos lo imitaron. Algunos reyes reducían
la cantidad de oro o plata en sus monedas mezclándolos con otros metales engañando a sus súbditos y
quedándose con la diferencia.
¿Cuándo apar
ec
e el papel moneda
?
aparec
ece
moneda?
Los chinos fueron los primeros. Ya en el siglo IX d.C.,
durante la dinastía Tang, aparecieron los primeros
bancos en los que la gente depositaba sus monedas y
a cambio se le extendía un certificado por el importe
14 /INFORME SEMANAL

depositado que servía como medio de pago. Así la
gente no tenía que movilizarse con las pesadas piezas de plata. Hay, sin embargo, quienes sostienen que
los primeros billetes comenzaron a circular en China
hacia el siglo VII. En Occidente recién en 1661 comenzó a utilizarse en Suecia este sistema de forma regular, aunque algunos investigadores sostienen que ya
en el siglo XV circulaba papel moneda en algunas regiones de la península ibérica.
(F
uent
e: Felipe Pigna – www.el historiador.com.ar)
(Fuent
uente:

Polícrates, el primer falsificador
alsificador..
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