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Palabras de nuestro Presidente.
Estimados socios, colaboradores, colegas de Instituciones amigas, coleccionistas en
general.
Empezamos éste año 2006 con la novedad de nuestro boletín electrónico donde
brindaremos en cada edición por lo menos un artículo de investigación sobre las
diferentes temáticas de nuestra pasión que es la numismática.
Los mismos versarán sobre monedas, billetes, fichas, medallas, vales, etc.
e
invitamos a los investigadores y coleccionistas a hacernos llegar sus trabajos para
publicar.
Las actividades del Centro se inician en febrero del presente 2006, donde ya tenemos
en carpeta nuestro tradicional 3º Encuentro Nacional de Coleccionistas de Fichas,
Vales y afines, para los días 30 de Septiembre y 1º de Octubre, tenemos algunas
invitaciones realizadas a algunos de nuestros socios para presentar sus trabajos, en
diferentes lugares de nuestro país, pensamos acompañar a los amigos de Santa Fe en
su primer encuentro y por supuesto que concurriremos a las XXVI Jornadas
Nacionales a realizarse en la ciudad de San Francisco, desde ésta página editorial
queremos hacer llegar nuestros mayores deseos de éxito a los anfitriones que
seguramente y tal como ya lo han demostrado, coronarán como corresponde la fiesta
grande de la numismática.
También haremos las tradicionales muestras que realizamos anualmente, seguiremos
con las charlas de difusión de la numismática y de Numismática Aplicada en colegios
de nuestra ciudad.
Este año, si todo sale bien, el Centro presentará el libro del colega Rodolfo Franci,
sobre los emisores privados de Vales papel de la República Argentina.
Finalmente hago llegar a todos Uds. los deseos que en este 2006 se concreten todos
sus proyectos.
Ricardo Hansen.
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En éste primer número de nuestro “Correo de las Canteras” les presentamos el trabajo de
Ricardo Hansen sobre las fichas de la Estancia Santa Catalina.

Estancia ‘Santa Catalina’
(Partido de Necochea)

“Ubicada en el Cuartel 8 (Ejido de Cristiano Muerto). Propiedad de Manuel Sáenz Rosa,
formando un conjunto de 2 estancias (la restante era ‘La Estrella’. Dichos campos se
componen de un total de 13.760 Hectáreas, de lo cuál 2.000 son de campo inferior por lagunas
y médanos pastosos. El campo se arrendaba a colonos en su totalidad.
Como administrador de ambas estancias se encontraba el Sr. Federico Sentou, quién
además arrienda 550 hectáreas como chacra parte de la estancia “Santa Catalina”. Todo buen
campo, sin desperdicios, dividido en 9 potreros con sus correspondientes aguadas y agua algo
salobre entre los 10 y 15 metros. El campo está cruzado por el arroyo “Las Cortaderas”. Es
también en parte apto para el cultivo de la alfalfa. Además tiene por su cuenta 10 hectáreas
con un vivero de árboles frutales y forestales con venta permanente.
La población consta de una casa de material estilo holandés, construída en 1921, con 10
habitaciones, perteneciente al dueño del campo. El arrendatario tiene un galpón de cinc de 20
x 9 con corredor de 15 x 6 como depósito de herramientas, aperos, herrería, carpintería,
habitación de huéspedes, etc., todo de material. 1 cosechadora Deering de 11’ con tractor 15
x 30. 3 cortadoras Deering, 1 tractor Fordson, 1 camión Internacional y demás implementos
modernos para cultivar la tierra. Un auto Rugby.
La hacienda se componía de un plantel de 40 vacunos, 20 lanares, 50 yeguarizos y 500
aves, siendo sus principales cultivos de trigo, avena y cebada.
La Chacra dista 10 kilómetros de Cristiano Muerto, con camino en estado bueno, en
partes arreglado por los vecinos. La hacienda, tanto vacuna como lanar es de plantel de muy

2

El Correo de las Canteras
Publicación Periódica del Centro Numismático y Medallístico del Tandil
Asociación civil y cultural sin fines de lucro

E-mail: cnmtandil@yahoo.es
Miembro Plenario de FENyMA
buena raza, Oxford, Shire, Down, caras negras y Lincoln, de origen importados.
linderos: Blas Larsen, Pablo Jensen, Holger Fabricius, Juan Schmidt, Luis Brunand.

Vecinos

(Estancias y Chacras de Nuestra Tierra – Municipalidad Necochea – C.1931)
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la estancia “Santa Catalina” fue propiedad de Samuel
Rosetti. Se muestran a continuación 2 ejemplares con diferentes cuños, realizados por la casa
grabadora Orzali, B. Y C. de Bs.As.

Metal: Bronce. Peso: 5,3 grs. Módulo: Circular. 25,1 mm Grabador: Orzali B y C.
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La gran estancia fué fundada a costa de su tranquilidad, alejado de la vida de la gran ciudad y
a veces casi a costa de su vida por don Samuel Roseti.
Santa Catalina y los campos vecinos eran en 1864 escenario de luchas sangrientas con los
indios. En muchas oportunidades, don Samuel debió dirigir sangrientas luchas con los malones,
pero el sacrificio no fue en vano y por fin llegó la paz y con ella la tranquilidad que hizo
prosperar la estancia a límites insospechados.
En el año 1918, al fallecer Samuel Roseti, pasó el establecimiento a su señora esposa, doña
Julia Sáenz Rosas de Roseti, y al fallecer ésta, la estancia de 20.500 has fue fraccionada entre
los herederos, al Dr. Manuel Sáenz Rosas, le tocó “Santa Catalina” de 13.700 has, que incluían
la parte poblada del campo.
Gran parte del establecimiento en la actualidad se encuentra arrendado.

Contactos y sitios de Interés Numismático.
CRONICA NUMISMATICA http://www.publiafinsa.com/
Bancos
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA http://www.bcra.gov.ar
GUIA DE BANCOS CENTRALES http://www.wallstreeter.com/banks.htm
Casas de Moneda
CASA DE MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA http://usmint.gov
CASA DE MONEDA DE PARIS http://www.monnaiedeparis.com/
CASA DE MONEDA DE PORTUGAL http://www.incm.pt/index.html
CASA DE MONEDA DE AUSTRIA http://www.austrian-mint.com/
CASA DE MONEDA BRITANICA http://www.royalmint.com/
CASA DE LA MONEDA DE MEXICO http://www.cmonedam.com.mx
Museos
ARCHIVO Y MUSEO HISTORICOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES “DR.ARTURO
JAURETCHE”
www.bapro.com.ar/museo
MUSEO DE LA CASA DE MONEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA www.camoar.gov.ar
MUSEO DE LA CASA DE MONEDA, MADRID

www.fnmt.es/esp/museo/main2.htm

MUSEO DE LA CASA DE MONEDA DE POTOSI
INSTITUTO SMITHSONIANO (en inglés)

www.bolivian.com/cnm/index.html

/www.si.edu/
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Sitios numismáticos de interés
CLUB MUNDIAL DE COLECCIONISTAS DE MONEDAS BIMETALICAS (en inglés)
SUBASTAS POR INTERNET (en inglés)

wbcc-online.com

http://www.ebay.com/ - www.mercadolibre.com.ar

CONSEJOS PARA ESCANEAR MONEDAS (en inglés) www.telesphere.com/ts/coins/scanning.html
LANSA (Sociedad Latinoamericana de Papel Moneda) (en inglés)
ENRIQUE RUBIO SANTOS

www.lansa.bz

www.numisma.org

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
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