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Comisión Directiva Centro Numismático de las Sierras del Tandil 
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Presidente: Rodolfo J. Franci. 
Vicepresidente: Darío Sánchez Abrego. 
Secretario: Santiago Coatti. 
Tesorero: Pablo Chervero. 
Vocal 1º: Alberto Trevison. 
Vocal 2º: María José Suasnabar. 
Vocal 3º: Ricardo Hansen. 
Vocal Suplente: Alejandro Bugna. 
 

Palabras de nuestro Presidente. 
 

Estimados socios, colaboradores, colegas de Instituciones amigas, coleccionistas en general. 
Les presentamos este 5º número del año 2007 e invitamos a quien quiera publicar, con gusto lo 
incluiremos en futuras ediciones. 
El éste número, tenemos varias notas cortas sobre diversas actividades numismáticas, orientadas casi 
todas ellas al coleccionismo de fichas, tan en auge en los últimos tiempos. 
Invitamos a los amigos que quieran publicar sus investigaciones a hacerlo, muchas gracias. 
 

Estancia “El Tala” 

En el año 1813 , por merced del gobierno se le entrega “El Tala” o “Las Dos Islas” a Lorenzo López, quien se 
lo vende a Juan José Cristobal Anchorena y Nicolás Anchorena en el año 1826, poseedores de grandes 
extensiones de tierras , sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 
Con el propósito de consolidar y reforzar los puestos de frontera , el gobierno de la provincia designó en 
1825 , una Comisión Demarcatoria de esta zona , presidida por Juan Manuel de Rosas e integrada por el 
agrimensor Felipe Senillosa , encargado de la medición y amojonamiento de los campos , y por un Coronel 
de Coraceros. 
 
Dispuesta su organización, partieron de Buenos Aires hacia el fuerte de Kakel y tierras del Tuyú 60 peones 
en tres carretas cargadas con útiles y víveres; reforzada posteriormente se instalaron en “El Tala”, el 28 de 
diciembre de 1825. 
 
Durante varios meses recorrieron la zona en relevamientos, medición y marcación procediendo entre otros 
trabajos a medir los campos de los Anchorena, determinando la superficie de “El Tala”, en cuyo lado este, 
hoy asentado Gral Madariaga colocaron un mojón de referencia. 
 
El Gral Rosas, primo y administrador de los Anchorena, organizó y desarrolló las actividades de la estancia, 
residiendo en varias ocasiones en ella. 
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Fichas de 1 y 50 vellones, acuñadas en aluminio por la Casa Barés, 

empleadas para el pago de la esquila en la estancia. 
 
 
Apreciando la ventaja que significaba tener caballos adiestrados, para correr en un campo llano como 
“guanacos” (con los pares de boleadoras enredadas en las patas) mantuvo siempre una tropilla de estos 
animales en “El Tala”. 
 
La Comandancia de Monsalvo estuvo instalada por mucho tiempo en esta estancia, lugar de gran 
importancia, con frecuentes postas, cruce de caminos y asiento de Comisiones Militares que recorrían y 
vigilaban la zona periódicamente. 
 
Existe correspondencia de “El Tala”, suscripta en 1842, que da cuenta que don Roque Baudrix encargado 
del campo, ocupaba el cargo de Juez de Paz , máxima autoridad de campaña, quién desempeñó esa 
función por más de 10 años, de 1835 a 1848. En esos tiempos se realizaban en la estancia alegres fiestas 
federales. 
 
Años más tarde en 1865, al ser creado el Partido del Tuyú , don Roque Baudrix sería la primer autoridad civil 
y militar del partido. 
 
En 1839, estando a cargo del campo don Roque Baudrix, se produjo el levantamiento contra Rosas, 
iniciados por los estancieros del sur, conocido por INSURRECCION DEL SUR o de LOS LIBRES DEL SUR. 
Baudrix defendiendo los intereses de Rosas, dió aviso de los preparativos y nombres de los implicados, lo 
que lo obligó en consecuencia a alejarse de El Tala y refugiarse en otro de los campos de los Anchorena. 
 
Iniciado el levantamiento, las tropas revolucionarias tomaron prisionero al hermano de Rosas, Don Gervasio 
Rosas, con toda su gente, armamentos y pertrechos. 
 
Fue aprezado por el Capitán López Calvetti y conducido a Dolores por orden de el Comandante Rico , y de 
allí a la estancia La Esperanza , de donde pudo liberarse después de la Batalla de Chascomús en la que 
fueron derrotados los insurrectos. 
 
“El Tala” se mantuvo durante años como destacada estancia del Tuyú de importante papel en la vida 
administrativa, militar y política. 
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En 1910, sus propietarios JOSEFA ANCHORENA y CARLOS MADARIAGA  consintieron la venta en remate 
de 2500 hectáreas, que en lotes permitió el ensanche sudeste del pueblo, con numerosos solares, quintas y 
chacras. 
 

 

              
 
 

Vales de bronce de 25 y 50 vellones punzonados en la estancia, 

empleados para el pago de la esquila. 
 

Estancia ‘Los Martillos. 

Lorenzo Kenny y Kenny. Estanciero. Nació en 1843 en el Uruguay. Bautizado en Mercedes, 
Uruguay. Tuvo campos en Alberti, BsAs, La Pampa y el Paraguay. Censado en Mercedes, BsAs. 
Radicado desde 1879 en la estancia "Los Martillos", Alberti, BsAs, donde falleció el 31.1.1927, y 
cuya Estancia diera el origen para nombrar dichos campos como "cañada de Kenny". Casado en 
matrimonio con Marcela Ronan y Maguire, hija de Patrick Ronan y de Ellen Agnes Maguire y 
Murphy, nacida en 1866 y que falleciera el 26.4.1891 también en "Los Martillos". Padres de:  

 

María Elena Kenny y Ronan Ruperto Kenny y Ronan 

Enrique Kenny y Ronan Alfredo Kenny y Ronan 

Josefina Kenny y Ronan Víctor José Kenny y Ronan 

Lino Kenny y Ronan Clara Elena Kenny y Ronan 

Julio Segundo Kenny y Ronan  
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Ficha de aluminio, 21 mm, acuñada por la firma Barés empleada en la esquila en las primeras 
décadas del siglo XX en esta estancia, equivalente al pago por un vellón. 

 
Aquí y allá, montes incipientes salpicaban la llanura: son las Estancias que surgen: allí, 

todo debe hacerse: se comienza por la extracción del agua, la construcción de los primeros 
“ranchos” para albergar a la familia (tanto el propietario afincado como el peón de a caballo, 
el puestero y el labrador compartirán, en sus inicios, el mismo tipo de casa); los corrales de 
palo a pique en las hondonadas para proteger las majadas, los galpones y piezas donde algún 
animal privilegiado dormiría protegido (y probablemente mejor que los mismos dueños); 
como el “cuarto del toro” en la bellísima y más que centenaria “Santa Margarita” de Don 
Agustín Pratto (Junín); los cuartos destinados al acopio de lanas, próximos o incluidos en la 
estructura primigenia de la Casa - como el “Los Martillos” (1874) de Don Lorenzo Kenny y 
Marcela Roonan de Kenny, Partido de Alberti. 

 
 
 
 
 
 
 

Casco de Estancia en Bueno Aires 
hacia 1870 

 
 
 
 

 
     
 

Ricardo  A.  Hansen – 2007 
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Aparece en Colorado moneda de un dólar sin caras 
 
 
Una semana después de la revelación de que algunas monedas de un dólar salieron de la Casa 
de Moneda de Estados Unidos sin la leyenda "In God We Trust" acuñada en la orilla, Mary y Ray 
Smith dijeron el martes que encontraron una sin las impresiones centrales de ambas caras.  
La moneda tiene la inscripción "In God We Trust" en la orilla. Lo que le falta es la imagen de 
George Washington al frente y la de la Estatua de la Libertad en la parte posterior. En lugar de 
ello, la moneda de los Smith es sólo metal liso y brillante. 
  
"Simplemente estamos emocionados", comentó Mary Smith a la AP. "Estoy atónito de que 
hayamos encontrado algo significativo". 
 
Michael White, vocero de la Casa de Moneda, dijo que los funcionarios no han confirmado el 
hallazgo de los Smith. Pero Ron Guth, un autentificador del Servicio Profesional de Evaluación 
de Monedas de Newport Beach, California, señaló que luego de examinarla está seguro de que 
la moneda es auténtica.  
 
"Es realmente bastante rara", señaló Guth. "De alguna manera pasó inadvertida por varios 
pasos e inspecciones". 
  
La pareja, que vive en Fort Collins, en el norte de Denver, y que colecciona monedas, compró 
el 7 de marzo dos rollos de los dólares presidenciales luego de escuchar sobre el error previo.  
 
Mary Smith dijo que pensó que podrían encontrar un dólar sin la leyenda sobre Dios. 
  
La moneda sin caras podría valer miles de dólares, quizá más, señaló Guth. El valor dependerá 
de cuántas monedas similares con error de impresión son encontradas, pero la de los Smith 
siempre valdrá más por haber sido la primera autentificada de manera independiente, apuntó. 
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Las primeras monedas sin la inscripción "En Dios confiamos" comenzaron a circular el 15 de 
febrero.  
 
La Casa de Moneda acuñó 300 millones de monedas presidenciales, cerca de la mitad de ellas 
en Filadelfia y el resto en Denver. La moneda de los Smith tiene una D, lo que significa que fue 
producida en la Casa de Moneda de Denver. Se cree que todas las monedas sin la leyenda 
sobre Dios fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Filadelfia.  
 
Los Smiths dijeron que cuando Guth les devolvió su moneda, la guardaron en la caja de 
seguridad de un banco - al menos durante un tiempo. 
 
Un número no determinado de nuevas monedas con la imagen de George Washington fueron 
acuñadas por error sin las grabaciones en el borde inferior, que incluyen la inscripción "En Dios 
confiamos". Ahora se venden a 50 dólares por unidad en Internet.  
 
Las monedas de dólar correctamente grabadas, con la imagen del primer presidente de Estados 
Unidos, asimismo llevan otras inscripciones, "E Pluribus Unum", el año y la marca de la Casa de 
la Moneda. Las monedas defectuosas no fueron detectadas por los inspectores y fueron puestas 
en circulación el 15 de febrero. 
  
La Casa de la Moneda (U.S. Mint) acuñó 300 millones de monedas, que son de color dorado y 
ligeramente más grandes y más gruesas que las de 25 centavos (un cuarto). 
  
Casi la mitad de las monedas defectuosas fueron fabricadas en Filadelfia y las restantes en 
Denver, Colorado. Hasta el momento la Casa de la Moneda sólo ha recibido informes de las 
defectuosas acuñadas en Filadelfia, dijo Becky Bailey, portavoz de esa dependencia del 
Departamento del Tesoro.  
 
Bailey indicó que no se sabe con precisión cuántas monedas carecen de las inscripciones. 
  
Ron Guth, presidente del Servicio de Evaluación Profesional de Monedas, una de las principales 
empresas del mundo especialidas en verificar la autenticidad de las monedas, destacó que le 
parece que por lo menos unas 50.000 monedas acuñadas defectuosamente fueron puestas en 
circulación.  
 
"La primera fue vendida en 600 dólares, antes de que se supiera que eran más comunes de lo 
que parecían", agregó. "Actualmente se venden de 40 a 60 dólares por unidad en el sitio de 
eBay, y es probable que lleguen a los 50 dólares". 
 

Amonedación de la Rioja. 1º Parte. 

La Provincia de la Rioja en 1821 pudo intentar la acuñación con éxito de monedas pues contaba 
con los famosos yacimientos minerales de Famatina, los que ya eran explotados desde la época 
colonial. Con una primitiva máquina de bronce fabricada en el lugar y algunos cajones de útiles 
remitidos desde Bs.As y de Córdoba, el Gobernador Luis Dávila hizo acuñar en Chilecito piezas 
redondas de cordón de 2 reales, que envió para su evaluación a las provincias limítrofes, pero 
luego tuvo que abandonar la zona por problemas políticos, y a partir de allí se acuñaron 
monedas de tipo macuquino, de excelente factura y ley entre 1821 y 1823. 
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Piezas falsas de macuquinas de Chilecito. 

En éste año se hizo un nuevo intento de fabricar monedas redondas a imitación de las piezas 
porteñas de cobre. La reducida acuñación muestra un tosco escudo nacional en el anverso, y 
en el reverso, la inscripción RIOXA dentro de una guirnalda, rodeada de la leyenda SVR 
AMERICA, la fecha y el número 1 del valor. Actualmente solo se conocen 1 pieza en oro y dos 
en plata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acuñaciones en Chilecito se abandonaron y en 1824 se reinició la actividad en la capital de 
la provincia, saliendo en mayo las primeras pesetas (2 reales) con el valor expresado en soles, 
con un monograma “RA“,  como marca de ceca. Doce ejemplares se mandaron a Buenos Aires 
en calidad de obsequio por el apoyo brindado. Un mes después ya se conocieron monedas de 
oro de 2 escudos. 
 
 
 

CASAS  GRABADORAS  DE  FICHAS 

 

 

 En las piezas de fichas de canteras se ven básicamente dos nombres de casas grabadoras:  
‘ORZALI   B. y  C.’  o  ‘BELLAGAMBA  Y  ROSSI’.  Era la misma fábrica.  Esta empresa comenzó a fines del 
siglo XIX como taller de fabricación de medallas y luego pasó a llamarse ‘ORZALI  B. y  C.’, referido a 
Orzali, Bellagamba y Constante,  que eran socios.  De esta manera firmaron todas las piezas entre 1896 y 
1898.   En este último año muere  Orzali  y las piezas comienzas a ser firmadas como  ‘BELLAGAMBA  y  
ROSSI’ hasta aproximadamente el año 1905 y hasta 1910 apareciendo como  ‘C. y A,. F.  ROSSI’, de 
manera que las fichas de canteras las podemos ubicar al menos en el período muy fácilmente a pesar de 
no tener fechas.   Aquéllas que dice: ‘ORZALI  B.  y  C.’  se sitúan entre  1896 y 1898.   Las que dice 
‘BELLAGAMBA  y  ROSSI’  ya corresponden al año 1900  hasta  1905  aproximadamente y quizás algo 
más, con una excepción.  Si  aparece del anverso una marca y del reverso otra – cosa que puede suceder 
– ocurre simplemente que el cuño del reverso se mantuvo en la casa grabadora y simplemente como se 
repetía si solo estaba impreso el valor, lo que cambiaba era el cuño del anverso,  de manera que la firma 
nueva aparecía en el anverso y se mantenía en el reverso.  Si uno la daba vuelta, se veía que eran 
acuñaciones con cuños viejos. 
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  A partir de 1917 las fichas estándard se fabricaban en Buenos Aires en lugares como la 
casa  ‘BARES’,  que eran varios hermanos y se denominaban ‘estándar’ porque los Barés tenían ya una 
muestra con todos los valores que utilizaban los mozos.  Si por ejemplo, , algún dueño de confitería 
denominada ‘Petit Café’, iba a la casa Barés y les pedían que colocaren del anverso las iniciales ‘P   T’  o  
‘P  S’ o lo que fuere, del reverso ya tenían el valor impreso, de manera que lo que tenían que hacer era 
encargar la cantidad de piezas que querían a Buenos Aires.   Los diferentes nombre de la misma firma 
fueron:  ‘A. N. BARÉS’,  ‘A. BARÉS’,  ‘E. BARÉS’  y tenían dos o tres sucursales, una en la calle Sarmiento, 
otra en Rivadavia, pero básicamente trabajaban con fichas estándar. 
 
  Otras casas grabadoras fueron 
 
=   CASANOVAS  y  HORTA 
 
=   TIRONE  y  VALSECCHI   (Piedad 744  - ex calle Mitre) 
 
=   JOYERIA   CASA  ESCASANY 
 
=   PODESTÁ   HNOS. 
 

Contactos entre coleccionistas. 

 

   Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su anuncio, para hacer 
contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se aceptan solo temas relacionados con la 
numismática nacional e internacional. 
 

1. Busco para mi colección fichas de canteras, documentos, planos de las canteras del partido de 
Tandil. Darío Sánchez Abrego. Email: dario@vet.unicen.edu.ar 

2. Colecciono fichas de Canteras de Tandil, latas y fichas de esquila, etc. Contactar para canjes o 
venta a Ricardo Hansen. Ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

3. Deseo adquirir o canjear vales papel de la República Argentina, del siglo XIX y primera mitad del 
XX, emitidos por comercios, ingenios, quebrachales, minas, etc.  Contactar con: Rodolfo José 
Franci. rfranci@speedy.com.ar 

4. Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón. Email: 
hatrevison@yahoo.com.ar  o  hatrevison@hotmail.com  Teléfono Celular: 02293-15563312. 

5. Busco  vales  de Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Monedas como la de Popper. 
Comunicarse con Carlos Pedro Vairo. Email:  cvairo@fibertel.com.ar 


