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Centro Numismático de las Sierras del Tandil 
C.D.  Período 2018 – 2019 

 

Presidente:  Ricardo Alberto Hansen. 

Vicepresidente:  Miguel Angel Pena. 

Secretario:  Augusto Román Hidalgo.  

Tesorero:  Pablo Armando Chervero. 

Vocal Titular:  Darío Sánchez Abrego. 

Vocal Titular:  Héctor Alberto Trevisón. 

Revisor de cuenta titular: Nahuel Santana.  

Revisor de cuenta titular: Juan Francisco Inza. 

 

 Estimados amigos de la numismática:  
 
 En esta ocasión queremos hacerles llegar un resumen de lo 
realizado por nuestro centro desde sus comienzos hasta el presente, 
incluyendo jornadas nacionales, de fichas, etc.  Estuvimos y estamos 
presentes – como lo realizamos también a través de este boletín – en 
el armado de eventos importantes, ya sea como organizadores y 
también en forma presencial en otras jornadas que llevan a cabo 
diversas instituciones numismáticas.   Deseamos que nos apoyen una 
vez más con su presencia y participación a mediados del mes próximo 
en nuestras nuevas Jornadas Numismáticas de las Sierras en su 6ta. 
edición. 
 
 Desde ya, agradecemos a todos Uds. por participar de las 
mismas, ya sea como expositores, disertantes, comerciantes, y 
asistentes en general. 
 
 Un gran saludo para todos, 
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El 16 de mayo del año 1998 se crea nuestro centro bajo la 

anterior denominación (Centro Numismático y Medallístico del Tandil) 
reuniéndonos en la Biblioteca Rivadavia de nuestra ciudad. 

 

     
 

El 16 y 17 de agosto de 2000 hemos realizado nuestra primera 
experiencia en eventos organizando una muestra sanmartiniana en las 
instalaciones del Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad en forma 
conjunta con el centro filatélico local.  Se expusieron diversas vitrinas 
con material numismático y cuadros de filatelia.  La misma tuvo el 
auspicio del Municipio de Tandil y concurrieron a la misma un gran 
número de asistentes.   
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A fines de marzo y principios de abril de 2001 se llevó a cabo 

nuestro primer encuentro de numismática y medallística en la 

Biblioteca Rivadavia de nuestra ciudad en donde se expuso diverso 

material y hubo diversas charlas entre las que se contaron las de 

Graziadío, Morucci y Mayer entre otros.  Entregamos diplomas a los 

participantes.  En el mismo mes, se exhibió un stand de nuestro centro 

en la Cámara Comercial local. 
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Nuestro próximo evento se realizó en la anterior citada biblioteca 

denominándose Muestra Belgraniana, donde hubo exposición de 

material numismático, charlas de disertantes, bailes, guardia de 

granaderos, entre otras actividades. 
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En agosto y septiembre, nuestros socios Rodolfo Franci y el Dr. 

Ortiz participan de las Jornadas Nacionales de Río Cuarto y Muestra 

Sanmartiniana en el Colegio Santo Domingo respectivamente. 

En octubre se realiza la primer subasta de nuestra institución y 

en mayo del año siguiente se efectúa el cambio del lugar de reuniones 

por la sede de la UNICEN.  El 25 de mayo de 2002 un grupo de socios 

viaja a las Jornadas Necochenses.  Un mes después, se lleva a cabo 

la segunda subasta.  En agosto del mismo año invitamos a nuestros 

encuentros la comisión del Cerro Leones que cuenta con importante 

biblioteca que podría aportar datos sobre los antiguos picapedreros y 

también conocer sobre nuevas piezas de las llamadas ‘plecas’ 

empleadas en la explotación de una cantera local.    Rodolfo se hace 

presente unos días más tarde en las Jornadas de Rosario.  En 

noviembre realizamos la tercer subasta, se abre el correo electrónico 

Yahoo, se vuelve a cambiar de lugar de reuniones, esta vez a los Altos 

del Hotel Dior.  Rodolfo Franci y Serra se presentan en el programa  

‘Acuarela’ (Radio Tandil) para hablar sobre temas numismáticos.  Ya 

en diciembre se presenta al artista José Rossanigo un proyecto para la 
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futura medalla de nuestras próximas Jornadas Nacionales. Con motivo 

de este acontecimiento el área de cultura del municipio, hace una 

entrevista por intermedio de la Lic. Berestain a varios de nuestros 

miembros.  Luego se declaran de interés municipal a las futuras 

jornadas.    En febrero de 2003 nuestro socio Ricardo A. Hansen 

presenta junto a colegas el CD ‘Plecas del Tandil’.  Para el mes de 

abril viajan varios integrantes del centro a la vecina localidad de 

Ayacucho para la Feria de Artesanos y Coleccionistas.  También se 

efectúa la cuarta subasta.  A principios de mayo se llevan a cabo las 

Segundas Jornadas Provinciales en Mar del Plata, donde también 

asisten varios socios.   

 Los días 16, 17 y 18 de Mayo organizamos las XXIII Jornadas 

Nacionales, siendo ésta nuestra primera e importante gran 

experiencia.  La misma resulta todo un éxito y nos dio más empuje 

para seguir trabajando en lo que es nuestra pasión.  
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En los meses siguientes se organizan charlas para nuestras 

reuniones.  Rodolfo Franci diserta sobre ‘Monedas patrias de Potosí, 

resellos y contramarcas’,  ‘Monedas argentinas, economía y relación  
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con la numismática’ y ‘Monedas provinciales, Antoine y Popper’.   

Darío Pey expone y brinda unas explicaciones sobre amonedación 

china e india.  También nos hacemos presentes en unas jornadas 

realizadas en la vecina ciudad de Olavarría.  Realizamos las 5ta. 

subasta. 

En marzo de 2004, la nueva comisión directiva decide donar la 

medalla de nuestras jornadas al titular del Hotel Dior por permitirnos 

reunirnos en sus instalaciones.  Otros de nuestros socios (Bugna y 

Coatti) nos dan una charla sobre ‘Billetes argentinos 1822/1854). 

En Junio del mismo año se organiza una muestra en nuestra 

ciudad (Teatro del Fuerte) con motivo del 100 Aniversario del museo 

Dr. Jauretche.  El Banco de la Provincia de Buenos Aires expone 

importantísimo material, y se realizan charlas y debates. 
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En agosto viajamos a las XXIV Jornadas Nacionales de Santiago 

del Estero y se confeccionaron los jornarios del año anterior.  Se 

realizó la VI subasta numismática. 

El primer encuentro de coleccionistas de fichas y afines a nivel 

nacional fue organizado por nuestra institución en octubre y tuvo lugar 

en el aula magna de la Universidad del Centro de la Pcia de Bs.As.  

Fue una experiencia muy buena que hizo que se repitiera el año 

siguiente. 
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Cerramos el año con una gran cena y Ricardo Hansen nos 

brinda una charla sobre ‘Evolución en las latas de esquila’. 

En agosto de 2005 tuvo lugar el 2do. encuentro nacional de 

coleccionistas de fichas, vales y afines en el Teatro del Fuerte de 

nuestra ciudad. 

 

    

         

 

En octubre de 2005 viajamos a las XXV Jornadas Nacional en 

Mar del Plata.   
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Al finalizar el año, en el Museo del Ferrocarril  local, presentamos 

una muestra de fichas y vales. 

    

 

 

Algunos de nuestros miembros participan del primer y segundo 

seminario llevado a cabo en el Museo Marc de Rosario. 

 



Nº 72 El Correo de las Canteras 

 

En 2007 estuvimos presentes en un evento organizado por el 

Banco de la Pcia. de Buenos Aires en nuestra ciudad. 

 

 

En diciembre de 2008 se realizan las primeras Jornadas 

Numismáticas de las Sierras en el Museo del Fuerte de nuestra 

ciudad, donde tres de nuestros miembros son disertantes. 

     

  A comienzos del año entrante, nuestra institución participa en la 

confección de la futura medalla del centenario del Hospital Ramón 

Santamarina y Capilla Santa Ana.  Hemos asistido además a las 

diferentes a las diferentes jornadas de canje y subastas que lleva a 

cabo anualmente el Centro Numismático de Mar del Plata. 
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A mediados de año regresamos para tomar parte como 

disertantes en el tercer Seminario del Centro Numismático de Rosario.  

Posteriormente uno de nuestros socios es invitado para participar del 

programa ‘Tiempo Libre’ de Canal 10 (Mar del Plata) para exponer 

sobre fichas (‘plecas’) de canteras de Tandil.  En las Jornadas 

Nacionales de Carlos Paz nos hacemos presentes como expositores 

nuevamente. 

En este año se produce un hecho muy importante.  Nuestro 

amigo y socio Rodolfo J. Franci obtiene a través de su excelente libro 

‘Emisores de Vales Papel de la República Argentina’ el premio ‘Coco 

Derman’.  Todo un orgullo para nuestro centro que luego continuaría 

con la obtención por parte de otros 3 integrantes más. 
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En noviembre de 2009 brindamos una pequeña charla sobre 

cuasimonedas de la región en reunión del Rotary Club de nuestra 

ciudad. 

Al año siguiente, una vez más participamos como disertantes en 

las jornadas nacionales de Buenos Aires y también en las cuartas 

Jornadas Numismáticas de Rosario. 

Ya en 2011 nos muestra formando parte una vez más de las 

5tas. Jornadas Numismáticas de Rosario y en la organización de las 

XXXI Jornadas Nacionales que se realizan por segunda vez en Tandil.  

En esta ocasión, además de participar como disertantes, se presenta 

el primer catálogo de Fichas y Latas de Esquila zona Sur de la Pcia de 

Buenos Aires autoría de Morucci, Sánchez Guerra, Mandingorra y 

Hansen. 
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En abril de 2013 dos de nuestros integrantes – Darío Sánchez 

Abrego y Ricardo A. Hansen obtienen el premio ‘Coco Derman’ de 

FENyMA con su libro titulado ‘Memoria de una Argentina pasada – El 

pago con vales metálicos’. 

 

   

              

Ya en octubre se realiza la tercera edición de nuestras 

tradicionales Jornadas Numismáticas de las Sierras en honor al Dr. 

Rodolfo J. Franci quién nos había dejado unos meses atrás.    
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A principios de 2014 comienza la catalogación del material 

numismático del Museo del Fuerte de nuestra ciudad. 

 

 

En el mes de mayo del año siguiente se organizan las IV 

Jornadas Numismáticas de las Sierras. 
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Dos años después – en mayo de 2015 – llegan las V Jornadas 

Numismáticas de las Sierras.  Una vez se hacen presente conocidos y 

nuevos disertantes con charlas muy importantes e inéditas.  
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 En este mismo año, otro socio de nuestro club recibe el muy 

merecido premio ‘Coco Derman’.  Se trata de nuestro amigo Horacio 

Morero que lo obtiene con su publicación: ‘Numismática y 

Metamorfosis – la reacuñación de los patacones de las Provincias del 

Río de la Plata en Brasil’. 
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Finalmente, a mediados de 2017 llegan nuestras V Jornadas 

Numismáticas de las Sierras, con un muy buen marco de público y 

excelentes oradores. 
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Muy importante además ha sido el apoyo permanente de 

nuestros socios y colegas investigadores para poder hacerles llegar a 

nuestros amigos de Argentina y también de algunos otros países 

nuestros boletines electrónicos conteniendo artículos inéditos en cada 

una de sus entregas;  ya hemos superado las 70 publicaciones.   

Además recordamos a todos los  colegas numismáticos y disertantes 

que nos acompañaron siempre a lo largo de todos estos años con su 

presencia y sus disertaciones, como asimismo al grupo de 

comerciantes que se llegaron hasta nuestra ciudad en cada ocasión 

que se organizan jornadas. 
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¡¡  LOS  ESPERAMOS  !! 

     


