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Boletín Especial del Correo de las Canteras. XXXI
Jornadas Nacionales
Las
XXXI
Jornadas
Nacionales de Numismática y
Medallística, organizadas los días
8 y 9 de Octubre de 2011 por el
Centro Numismático de las Sierras
del Tandil reunieron a más de un
centenar de numismáticos y
coleccionistas de todos los puntos
del país (se contó con la presencia
de representantes de Centros
Numismáticos de Capital Federal,
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Salta y Santiago del
Estero, además de representantes
del Museo de Casa de Moneda,

Museos del Banco Central y Banco
Provincia, quienes durante dos días
compartieron, en un ambiente de
gran camaradería, esta verdadera
pasión que es la numismática.
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Discurso de Apertura
 Sr. Intendente del Municipio de Tandil, Dr. Miguel Lunghi
 Sr. Director del Archivo y Museo Histórico del Banco Provincia de
Buenos Aires, Ing. Agustín San Martín.
 Sra. Directora del Museo Histórico y Numismático del Banco Central,
Lic Alicia Osorio
 Sra. Directora del Museo Numismático de Casa de Moneda, Prof. Nora
Mattasi
 Sr. Presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística,
Dr. Manuel Padorno
 Sr. Presidente de Fenyma, Cont. Carlos Mayer, y con usted a todas las
autoridades de Centros numismáticos y Medallísticos presentes,
 Respetados numismáticos de países vecinos,
 Señoras y Señores,
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Hoy, 8 de Octubre de 2011 es nuestro más ferviente deseo que todos los concurrentes
sientan la misma expectativa que sentimos todos nosotros. Para un club muy pequeño y
relativamente joven como el nuestro, el esfuerzo para desplegar una nueva Jornada
Nacional ha sido y es muy grande.
Ya en el año 2003 dimos nuestros primeros pasos en una organización semejante.
Afortunadamente nuestro Centro se mantuvo siempre sumamente activo, sea a través de la
organización de eventos, la participación con aporte de expositores propios en otros
tantos, la presentación mensual de un boletín digital con nuevos e inéditos artículos, y por
que no decirlo orgullosos: contar entre nuestros socios con un numismático ganador del ya
tradicional Premio Coco Derman y miembro de la Academia Nacional de Numismática y
Medallística, entre otros logros.
A ello debemos sumar el objetivo largamente soñado y finalmente cumplido de obtener
nuestra Personería Jurídica, lo que nos permitirá transitar un camino más firme y con
mayor responsabilidad.
Hoy nuestra mayor aspiración como anfitriones es que todos ustedes se sientan como en su
propia casa, que disfruten de la mejor forma posible todo este acontecimiento, mas allá del
transitorio hecho de las inclemencias del tiempo, pero que no nos impiden afianzar nuestros
lazos de camaradería y amistad, por tantos años cultivados.
Muchas gracias por la colaboración que permanentemente hemos recibido de muchas
instituciones, en particular por nuestros auspiciantes que han creído en esta cruzada: la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires quien ha cedido
desinteresadamente estas instalaciones del Centro Cultural Universitario; la Municipalidad
de Tandil a través del acompañamiento del Sr. Intendente, del Honorable Consejo
Deliberante y de las Secretarías de Patrimonio, Turismo y Tránsito; del Archivo y Museo
Histórico Arturo Jauretche del Banco de la Provincia de Buenos Aires; del Museo Jose
Evaristo Uriburu del Banco Central; de Casa de Moneda; de empresarios de la ciudad de
Tandil, y de nuestros amigos numismáticos no solo de nuestro país sino también del
exterior, quienes nos han alentado y acompañado en esta organización.
Antes de darle la palabra al Sr. Presidente de Fenyma para la apertura oficial de estas
jornadas, quiero expresar un agradecimiento muy especial a los miembros de nuestro
Centro Numismático por el esfuerzo realizado.
Sean todos Bienvenidos y esperamos que disfruten su estadía en nuestra querida ciudad de
Tandil.
Muchas gracias.
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Durante las mismas se desarrolló en paralelo una feria de
comerciantes con la presencia de 16 stands con amigos provenientes de
Capital, Mar del Plata, Tandil, Rosario y Córdoba. Hubo gran cantidad de
trabajos de investigación, de los más prestigiosos investigadores del país,
según el siguiente listado.

Conferencia de apertura a cargo del Sr. Emilio Paoletti. “La Moneda de Oro Argentina
hasta la Unión Monetaria Latina (1865)”.
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Presentación del Jornario de las XXX Jornadas – Buenos Aires 2010 y del Indice de los
trabajos presentados en las 30 jornadas anteriores, el mismo completa la primera edición
que se había presentado en las XXIII jornadas de Tandil 2003.

Entrega del Premio Coco Derman 2010 al colega peruano Eduardo Dargent, por su libro “La
Ceca Inicial de Lima 1568 – 1592”

= Dr. Roberto Díaz (Salta). El General San Martín - Obras del artista Mario
Baiardi
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Carlos Damato: “Historias Verdaderas. Presidencia de Nicolás Avellaneda”.

= Casa de Moneda. Nora Matassi (Video Institucional).
= Carlos Damato. “El Lusitania”.

Arturo Villagra/Dr. Manuel Padorno. Las Medallas acuñadas por la Junta de Numismática
Americana.

= Conferencia: “Medallas Otorgadas por la Rebelión de Tupac Amarú”. Dr.
Fernando Chao
= Catena, Teobaldo. “Nuevo Catálogo de medallas de Juan Bautista
Alberdi”.
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Agustín San Martín. El Real Banco de San Luis Potosí.

= Dr. Manuel Padorno/ Arturo Villagra. “Medallas acuñadas por la Junta de
Historia Americana”.

En la imagen superior vemos a dos de los más prominentes ‘fichólogos’ en actividad,
presentando su trabajo sobre la “Estancia Ituzaingó, una antigua estancia que perdura
conjuntamente con sus latas de esquila”

= Miguel Morucci / Ricardo A. Hansen / Eduardo Sánchez Guerra / Sergio
Mandingorra - “Presentación Libro Fichas y Latas esquila – Región Sur
Pcia. Buenos Aires”.
= Dr. Manuel Padorno/ Arturo Villagra. “Alfredo Taullard, numismático y
coleccionista”.
= Dr. Juan Carlos Fernandez Lecce. “El raro monedaje de la República de
Piratiní”.
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= Carlos Martín. Ensayo de catalogación de la obra medallística del artista
Jorge María Lubary”.
= Darío Sánchez Abrego: “Dos curiosidades en Monedas Patrias contramarcadas".
= Luciano Pezzano: “Apuntes sobre los pagarés sellados de 1813”.

Las jornadas estuvieron presididas por el Presidente de FENyMA Cdor.
Carlos Mayer y parte del consejo directivo.

El Presidente de FENyMA, Carlos Mayer y Presidente del CNST, Darío Sánchez Abrego.

Engalanaron las jornadas grandes investigadores y maestros de muchos de
nosotros, como Arnaldo Cunietti-Ferrando, Roberto Bottero, el Dr. Manuel
Padorno, presidente de la Academia Argentina de Numismática y
Medallística.

Imagen de parte de los asistentes a las jornadas.
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ANTECEDENTES DE LA MEDALLA DE LAS JORNADAS

“El 9 de marzo de 1823 en la costa sud del Salado, el ejército era una fuerza de
2.773 hombres, con 7 piezas de artillería, más de 8.000 caballos y 259 carretas. Al
día siguiente se ponen en marcha hacia el valle del Tandil, tardando 17 penosos días
para cubrir el trayecto, entre ellos el día 17 de marzo con imponentes y sofocantes
incendios del pajonal.

Una vez en el valle, confeccionados los planos por el Ingeniero Ambrosio Crámer
(de los oficiales de San Martín) y del trazado del fuerte por sus ayudantes, se
inicia la obra el día 4 de abril, fecha de nuestra fundación. Todos los jefes y
oficiales fueron citados para que acompañasen al Sr. Gobernador, Brigadier Martín
Rodríguez, a presenciar la excavación de los primeros trazos del foso por parte de
260 trabajadores, entre salvas de cañón, música de la banda y repiques de
campana. Ese mismo día se oficiaba a Buenos aires para comunicarle el acta
fundacional del fuerte de la Independencia y el pueblo de Tandil. El fuerte tenía
una longitud de 200 varas sobre la línea magistral, y 210 varas sobre la creta
exterior del parapeto, u 800 varas de circunferencia sobre la misma línea.”
“CRONICAS DEL TANDIL DE AYER”, Ramón Gorraiz Beloqui, 1978.

DIAMETRO: 40,6 MM
ESPESOR: 2,8 MM
ESTAMPADAS EN LATON 70/30 (70% CU (cobre) 30% ZN (zinc)
ACUÑADAS EN PRENSA MALPI DE 250 TONELADAS.
ACUÑADOR: MEDALLAS AMERICANAS
FUENTE DEL DISEÑO: Dibujo a pluma del artista Marcelo Chiurazzi, publicado en
Abril de 1923, en el libro “Tandil, en la Historia” del autor Osvaldo Fontana.
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Muestra de fichas de distintas
explotaciones, ingenios, quebrachales,
forestales, vendimia antiguas, etc.

‘Plecas de canteras de Tandil’

Monedas Patrias y contramarcas.

Además hubo muestras que incluyeron medallas políticas, vales papel moneda, fichas y
latas de esquila, entre otras.
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Cena de clausura – Imágenes

Cena de clausura – Imágenes
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Después de unos vinos!!!

Disfrutando el show de “Alazanes”

Cierre con entrega de Diplomas y medallas.
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La primera y segunda dama, con San Eloy, y sus pensamientos:
"San Eloy, San Eloy devuélvenos a nuestros maridos..."
OTRAS IMÁGENES

Armado del salón de conferencias e inauguración de las Jornadas.
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Lotes de subasta

Hasta la próxima Jornada !!!!!
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