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En este número tenemos el agrado de ver 
reflejado el trabajo, entre otras cosas, de la 
gran Jornada Numismática y Filatélica que se 
dio en nuestra ciudad. Sin dudas, y como 
siempre decimos, esto no se pudo dar sin el 
trabajo de los socios y el compromiso de la 
comunidad tanto Numismática como 
Filatélica. 

En otro orden, agradecer aquellos que 
aportaron sus trabajos para que esta edición 
mantenga un nivel de trabajos excelente. 

Un saludos para todos y espero que sea de su 
agrado. 

Pablo Martín Iriarte (Presidente) 
 
 

Nos juntamos el tercer sábado de cada mes, en la Biblioteca Sarmiento (Complejo Centro Cívico) de 15:00 
a 17:00H ¡Están todos invitados! 

 
 

 

 
NOTICIAS 

 
 
CELEBRACIÓN 3° JORNADAS NUMISMÁTICAS Y FILATÉLICAS

El Centro Numismático y Filatélico Bariloche 

(Ce.Nu.Fi.Ba.) celebró sus Terceras Jornadas 

Numismáticas y Filatélicas. 

Se realizó en la Sala del Concejo Deliberante, 

con la participación de más de 100 personas 

que llegaron de diversos lugares. 

El evento comenzó con unas palabras de 

bienvenida de su presidente, Pablo Martín 

Iriarte, acto seguido Miguel Casielles de la 

Federación Argentina de Entidades 

Filatélicas (FAEF), y por último la concejala 

Claudia Contreras, entregó el acta de 

declaración de interés de dicho evento. 



 
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.  Página 2 

 

El presidente de CeNuFiBa, dijo “pudimos 

contar una vez más con disertaciones de 

primer nivel académico”. 

Las charlas fueron las siguientes: Gerardo 

Blasco (Adventvs, Argentina) se refirió a “La 

reforma monetaria de Anastasio I: Inicio de 

la moneda bizantina”, David Guevara 

(Argentina) presentó el libro “Julio Popper, 

el alquimista de El Páramo – Tierra del Fuego 

1885-1893”. 

Jorge Moscatelli (Argentina) profundizó 

sobre la serie filatélica “Próceres y riquezas”. 

Raúl Olazar (ACONUPA, Paraguay) presentó 

su libro. 

Federico de Ansó, habló sobre el "Origen y 

evolución del dinero monedas etnográficas", 

Mabel Petito Ros (Centro Numismático de 

Venado Tuerto, Argentina) comentó sobre 

su libro “Mujeres en monedas y billetes de 

África, Asia y Oceanía”.

 

 

El domingo 17 nuevamente en la Sala del 

Concejo Deliberante, quien dio inicio fue 

Claudia Reyes (Banco de Córdoba, 

Argentina) haciendo la presentación 

«Museo del Banco de Córdoba “Arq. 

Francisco Tamburini” guardián de tesoros», 

Álvaro Cordón (Punto de Encuentro 

Numismático, Guatemala) ilustró sobre “La 

ceca G- y las columnarias macuquinas”. 

Nora Matassi, exdirectora del museo Casa de 

Moneda (Argentina), junto a Arturo Villagra 

(Academia Nacional de Numismática y 

Medallística, Argentina) disertaron sobre el 

“Ensayo analítico sobre las medallas y 

monedas acuñados por José Domingo”, 

Miguel Casielles (Argentina), presidente de 

FAEF, sobre las “Temáticas en la filatelia”. 

Diego Aufiero (Museo BCRA, Argentina), 

reseñó sobre el “Boceto en el patrimonio del 

Museo del Banco Central”. 
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Cantidad acuñada: 50 unidades // Diámetro: 51,7mm // Peso: 75,1g // Material: Zamak // Acabado: símil 
plata envejecida // Fabricación: Veteranos Argentinos (www.veteranosargentinos.com.ar) 

 

Cantidad acuñada: 1 unidad // Diámetro: 51,7mm // Peso: 75,1g // Material: Zamak // Acabado: símil plata 
envejecida, coloreada // Fabricación: Veteranos Argentinos (www.veteranosargentinos.com.ar) 

 

Cantidad acuñada: 75 unidades // Diámetro: 35,1 mm // Peso: 30,7 g // Material: Peltre // Acabado: símil 
bronce envejecido // Forma de acuñación: fundición en centrifuga // Fabricación: Jaime Zambrana, Taller 

Incacollo, Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires. Donada para el evento por el Centro 
Filatélico Buenos Aires (CEFIBA). 

 

Durante la Jornada se realizó entrega de 

material para los participantes y además 

hubo tiempo para los intercambios. 

La cena de clausura fue en Plaza Uno donde 

el Ballet Municipal Tolkeyen brindó a los 

huéspedes de diferentes nacionalidades un 

hermoso show. 

Contó además con el aporte desinteresado 

del Centro Filatélico de Buenos Aires 

(CEFIBA), el cual entregó medallas que 

http://www.veteranosargentinos.com.ar/
http://www.veteranosargentinos.com.ar/
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fueron distribuidas de manera gratuita entre 

los asistentes. 

Es importante resaltar que esta Jornada 

contó con la Declaración de Interés 

Municipal y Cultural (Declaración 2512-CM-

19) por parte del Concejo Municipal de la 

ciudad y conto con el importante apoyo del  

Gobierno de Río Negro, la Municipalidad de 

Bariloche, el Concejo Municipal de 

Bariloche, FENyMA y  FAEF.

 

 

BARILOCHE SERÁ SEDE DE JUVENEX 2019 

Con mucho orgullo para CeNuFiBa, La 

conducción de FAEF, nos eligió para este 

gran evento Filatélico que aglomera a todos 

aquellos jóvenes Filatelistas del país, el cual 

se realizará a fines del presente año 

(fecha aún a confirmar). 

Las exposiciones Juvenex 

comenzaron en la década de los ´80 y se 

realizó en diferentes años, luego se 

abandonó el proyecto hasta que, en el año 

2002, se retomó y desde ese 

momento se realizan todos los años 

en diferentes puntos del país 

(regresando a Capital Federal solo si 

no hay postulantes para la 

organización en el interior del país).  

La idea de la misma es que sea una 

exposición promocional orientada 

principalmente a los niños y jóvenes, dando 

la oportunidad a clubes sin experiencia en la 

organización de este tipo de eventos una 

exposición “chica” y sin demasiados 

requerimientos, y con el apoyo de la 

comisión de Juventud de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas. En 

algunos casos se invitó a participar a 

algún país amigo. 

Con el tiempo y para financiar parte de la 

exposición se han sumado otras dos clases 

“promocionales”, la clase un marco, que, si 

bien participan algunas colecciones 

de filatelistas con experiencia, 

principalmente está orientada a los 

nuevos coleccionistas, dándole la 

pauta de armar entre uno y tres 

marcos, y de esta forma poder crecer con su 

colección. La otra clase que se agrega a la 

Juvenex es Literatura, de esta manera 

fomentamos la generación de nuevas 

publicaciones filatélicas. 

 

 

PROCESO CONSTITUTIVO DE ANECU 

Los días 5 y 6 de septiembre de 2018 se llevó 

a cabo la 1ra Jornada Numismática de 

Guayaquil con la importante participación 

de los colegas y amigos Oswaldo Rodriguez, 

quien propuso la idea de organizar un 

evento en Guayaquil desde abril 2018, César 
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Corrales con su característica colaboración 

dinámica y efectiva, Carlos Iza desde Quito y 

localmente el Arq. Melvin Hoyos Galarza, 

Director de Cultura del Municipio de 

Guayaquil y quien suscribe, Roberto 

Mastalir. 

Conseguimos un éxito muy significativo, más 

allá de lo que nos imaginamos 

posible, y esa semilla fue la que 

germinó, en escasos 9 meses, en 

la Asamblea Constitutiva llevada 

a cabo el pasado sábado 1ro de 

junio en el Salón Pedro Carbo de 

nuestra Biblioteca Municipal. En 

corto tiempo se elaboraron los 

Estatutos de la Institución, y ya 

aprobados en Asamblea 

pasamos al trámite legal de la Aprobación 

Ministerial de los mismos. 

Se eligió un Directorio conformado por 7 

destacados numismáticos con la Presidencia 

a cargo de Melvin Hoyos Galarza y la 

representación internacional de la ANECU a 

cargo del suscrito. En la Vice presidencia 

Ramiro Reyes y como vocal Cristian Molina. 

La Secretaría a cargo de Alvaro Dahik, en la 

Tesoreria Samir Chedraui y nuestro 

Procurador Abogado José Lascano.  

Desde ya se trazaron líneas de acción y 

programas operativos en diversos aspectos 

como la creación de una publicación 

semestral de contribuciones narrativas o de 

carácter investigativo de socios y otros 

contribuyentes, para lo cual se conformó 

una Comisión Editorial permanente 

(integrada por los socios Melvin Hoyos, 

Ramiro Reyes, Roberto Mastalir y Carlos Iza), 

un boletín virtual de actividades, la 

organización de dispersiones trimestrales de 

material numismático y afines y 

desde luego la celebración 

anual de un evento nacional y 

cada 2 años un Evento 

internacional, sin descuidar el 

aspecto didáctico y social que 

se verá reflejado en la 

organización de reuniones con 

charlas y posibilidad de canje y 

compra y venta de material 

numismático en general. 

Queremos establecer relaciones fraternas 

con todas las Asociaciones de las Américas y 

fomentar en todo momento el intercambio 

de ideas y participación virtual y física entre 

todos los numismáticos en general a nivel 

continental. 

Con mucho orgullo y satisfacción hemos 

dado el primer paso, y con la misma 

convicción y dedicación seguiremos 

consolidando nuestro proyecto para 

beneficio de todos los cultores de nuestra 

maravillosa ciencia en nuestro entorno, y 

siempre con el necesario seguimiento y 

proyección a nivel general. 
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DONACIÓN AL MUSEO HISTÓRICO Y NUMISMÁTICO “HÉCTOR CARLOS JANSON” 

El día 3 de mayo del corriente año, 

CENUFIBA, representado por el Sr. Alberto 

Gabriel Fernández (I.N.A.), realizó la entrega 

en carácter de donación al Museo Histórico 

y Numismático “Héctor Carlos Janson” 

representado por su directora, Mabel 

Esteve, de las medallas conmemorativas del 

1º, 2º, y 3º Aniversario de la fundación del 

Centro; 2º y 3º ediciones de las Jornadas 

Numismáticas y Filatélicas realizadas en 

Bariloche; y del 70º aniversario del Aeroclub 

S.A.O.

 

 

CHARLA SOBRE COLECCIONISMO 

El día 17 de mayo, en el gimnasio Newenche, 

ubicado en el barrio FRUTILLAR, San Carlos 

de Bariloche, CeNuFiBa, representado por 

Martin Iriarte y Ariel Gastón, realizó una 

charla sobre coleccionismo. 

Este encuentro está enmarcado dentro de 

los programas provinciales "ECOS-HUECHE" 

dependientes de la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF). 

Asisten a estos espacios una cantidad de 

entre diez y quince adolescentes con edades 

desde los 13 a 18 años. Hermosa 

experiencia, gracias a los coordinadores 

Moisés y Agustín por la invitación. 
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3RA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE HISTORIADORES Y NUMISMÁTICOS 

Colombia los espera con los brazos abiertos 

y el Museo Internacional de la Moneda le 

agradece a la distancia la camaradería y los 

espacios para con nuestra nación. La 

Fundación Numismáticos Colombianos 

"NUMISCOL" está como anfitrión del evento 

y como trayectoria de nuestra cultura ya que 

es una de las instituciones más antiguas la 

cual en su trasegar ha realizado 

innumerables aportes a la cultura el arte y 

principalmente a nuestra historia. 

En 2020 son los 400 años de la aprobación 

por el rey para que se estableciera una casa 

de moneda en Santa Fe (1 de abril de 1620) 

y de la autorización, con el consentimiento 

de Gobernador de Cartagena, de una oficina 

de la casa principal, en esa ciudad (20 de 

septiembre de 1620), motivo por el cual se 

eligió la sede

 

 

 
FILATÉLICAS 

ARÁCNIDOS EN LA FILATELIA: POLYBETES PYTHAGORICUS (HOMBERG) 

 
Paola Turienzo 

(CEFIM)
Las arañas, a pesar de ser muy conocidas por 

todo el mundo y de existir gran diversidad de 

estas, han sido poco utilizadas como tema 

para las estampillas postales (Palacios- 
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Vargas & Navarrete - Heredia, 2003). El 

motivo por el cual se ilustran arañas en los 

sellos postales, suele ser debido a su 

importancia tanto médica como ecológica 

(Palacios-Vargas, 2011).  

Según Maury (1998) hay 33 especies de 

arañas propiamente dichas, aunque el autor 

también menciona e ilustra grupos afines. 

Este autor propone un total de 59 especies 

representadas de la siguiente manera: 33 

arañas, 12 escorpiones, 12 ácaros y 2 

solífugos hasta el año 1998 y menciona e 

ilustra especies de: Bután, Océano Índico, 

Granada, Granadinas, Costa de Marfil, 

Falkland Islands (Islas Malvinas), Falkland 

Islands Dependencies (Dependencias de las 

Islas Malvinas), Madagascar, Nueva Zelanda, 

Rumania, Tanzania, Chad, Zaire, Kazajistán, 

Mozambique, Corea del Norte, Suecia, 

Afganistán, Santa Elena, Transkei y Congo. 

En 2018, Turienzo ilustra nuevos ejemplares 

de arañas a nivel mundial, como recurso 

didáctico para la enseñanza de la 

entomología, junto a los insectos 

propiamente dichos. En este último trabajo, 

se ilustran 4 sellos de Nueva Caledonia, no 

mencionados en la publicación de Maury 

(1998) por ser del año 1999. A esta nueva 

lista, se agregan sellos de arácnidos de Perú 

del 2008 (4), República Dominicana de 2013 

(4) y una araña en la viñeta del bloque 

Biosférická reserva UNESCO de 2007 de 

República Checa, ilustrado en Turienzo 

(2018).

 
Nueva Caledonia 

 
Perú 

 
Rep. Dominicana 

 

En 2012, Ocampo menciona la especie 

Polybetes pythagoricus, como la primera 

araña emitida en 2009 en la filatelia 

argentina.  

 

Fecha emisión: 25/07/2009. Tamaño: 44 x 34 milímetros. Formato: Sello. Emisión: Conmemorativo. Perforación: peine 13¾ x 13½. 

Impresión: Litografía offset. Colores: Multicolor. Valor facial: 1 $ - Peso Argentino. Tiraje: 80.000. 
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Polybetes es un género de arañas conocido 

exclusivamente de Sudamérica. Hasta la 

fecha se conocen trece especies descriptas, 

de las cuales nueve se encuentran en 

Argentina. 

La familia a la que pertenece este género es 

Sparassidae. Se trata de arañas medianas a 

muy grandes (6-40 mm) y con ocho ojos en 

dos filas, cuerpo aplanado en diverso grado, 

entre otras características. Son activas 

cazadoras nocturnas, que buscan sus presas 

entre las plantas y árboles, aunque hay 

especies que viven en el suelo e incluso, en 

otros continentes, especialmente en África, 

se conocen especies desertícolas que 

habitan en cuevas en la arena (Grismado, 

2007).  

Polybetes pythagoricus es una araña de gran 

distribución, ocasionalmente hallada en 

ambientes periurbanos y jardines, donde 

suele esconderse bajo las cortezas de los 

árboles durante el día. Se la conoce 

popularmente como «arañón de monte» o 

«de los troncos». El tamaño y la agresividad 

de estos animales las hace temidas, pero su 

picadura, si bien dolorosa, no reviste peligro 

para los humanos (Grismado, 2007). 

Además, algunos autores sostienen que son 

de importancia sanitaria (González et al., 

2005). Esta especie se ha encontrado en 

nidos de aves tales como «el leñatero» 

Anumbius annumbi (Furnariidae) (Turienzo 

& Grismado 2006) y bajo corteza de 

Eucalyptus (Myrtaceae) en la provincia de 

Buenos Aires (Di Iorio & Turienzo, 2015). 

Galiano (1972, 1979) ha estudiado su ciclo 

de vida, reportando que pueden vivir entre 

607-1198 días en total, 302-720 días como 

adultos, Scioscia (1984) realizó un análisis 

del crecimiento y Rodríguez-Gil y 

colaboradores (2007) realizaron estudios 

citogenéticos de esta especie.
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MATASELLOS EXTRAORDINARIOS USADOS EN BARILOCHE (II) 

José Luis Goin (Ce.Nu.Fi.Ba. / ACFA)  
 

Errare humanum est, fe de erratas, el que 

hace se equivoca, serian una manera sincera 

de presentar esta segunda nota que quedo 

en el tintero, o que tal vez se nos traspapelo, 

para no decir que alguien atento nos aportó 

datos que no teníamos. En fin, acá va la 

segunda parte sobre los matasellos 

extraordinarios de San Carlos de Bariloche. 

 

 

 
22 de agosto de 1985 

Copa del Mundo 
de Ski Alpino 

 

 
Del 2 al 9 de abril de 1989 

Semana Filatélica 
de Bariloche 

Probablemente este matasello no sea 
oficial del Correo Argentino, sino que haya 
sido realizado por los mismos filatelistas. 

 

fechador cambiable 
X° Congreso Argentino 

de Nefrología 
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Del 7 al 10/11/1996 

Jornadas de Bomberos Voluntarios en 
Bariloche 

 

 
Del 28 al 30/5/1997 

XII° Encuentro de Comité 
de Fronteras  

Región de Los Lagos 
1° Foro Binacional  

de Empresarios  
Argentino-Chilenos 

[86/1997] 
 

 
3 de mayo de 2002 

Lanzamiento oficial de la estampilla 
conmemorativa por el centenario  

de San Carlos de Bariloche 

Nota: entre corchetes [] número de matasello según Filatelia del Correo Argentino.  

¿Me faltó alguno? 

 
 

 
HISTÓRICAS 

 
 
 

PALO CARRIL 
 

Martín Horacio Delprato 
 

Este término, medio cómico se podría decir, 

indica un tipo de ferrocarril que se empleó 

en Argentina a fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX, que consiste en una especie de 

tranvía que circulaba sobre vías de madera 

en vez de metálicas, apoyados sobre 

durmientes similares a los del ferrocarril de 

hierro y que generalmente en vez de una 

locomotora se movía por tracción a sangre. 

Otro nombre que se le da a este medio de 

locomoción es el de Xilocarril (del griego 

xilo= madera), bautizado como «Palocarril» 

por una mala traducción del inglés cuando se 

presentaron en el país los primeros 

proyectos del mismo. 

En la primera década del siglo XX tuvo este 

medio de transporte un marcado éxito por 

su bajo costo de construcción y 

mantenimiento en zonas boscosas. 

Tiene su origen en los Estados Unidos a 

mediados de 1800 en los aserraderos del 

norte, cerca de la frontera del Canadá, 

donde por la abundancia de madera esta 

opción era muy barata y fácil de 

implementar.
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El Palo-Carril de Córdoba 

Los primeros antecedentes de este tipo de 

locomoción en nuestro país datan de 1870, 

cuando se preparaban los stands para la 

Exposición Nacional de Córdoba de 1871, 

prevista para la llegada del Ferrocarril 

Central Argentino a esta ciudad. 

Para este evento, el Sr. Enrique 

Zimmermann, Comisario General de la 

Exposición, informa sobre la posibilidad de la 

instalación de uno de estos medios en la 

misma, a partir de ofertas recibidas, como lo 

indica la siguiente nota elevada a la 

Comisión:

 

 

Señor Vice-Presidente de la Comisión Directiva de la 

Exposición Nacional en Córdoba, Señor Bernardo de 

Irigoyen, 

Buenos Aires, 12 de Marzo 1870. 

Tengo el honor de adjuntar varias cartas que me han 

sido dirigidas por el Ingeniero D. Carlos F. 

Robertson con referencia á los palo-carriles. 

La idea de hacer un pequeño ensayo de palo-carril 

entre la estación del Ferro-carril Central y el Edificio 

de la Exposición, es de una aceptación general y debo 

agregar que el Gobierno la apoya, pues teniendo 

propuestas para su establecimiento en las Provincias 

del Norte donde abundan maderas aparentes para 

construcciones desea ver prácticamente un pequeño 

ensayo antes de decidir sobre ellos. 

La ocasión no puede ser más a propósito para ofrecer 

al Gobierno y al público los medios a juzgar de la 

utilidad de estas nuevas construcciones y vendría ella 

á llenar perfectamente el servicio que se desea. 

El ingeniero Robertson ofrece sus servicios gratis 

para dirigir la obra y calcula en $ fts 2000 más o 

menos el costo. El únicamente espera la aprobación 

de esta idea por parte de la Comisión Directiva para 

levantar sobre el terreno un presupuesto exacto. 

Con este motivo me es grato saludar al Señor Vice-

Presidente con mi mayor estimación. 

 Enrique Zimmermann, 

 Comisario General. 

 

Las cartas a la que hace referencia el Sr. 

Zimmermann son dos, la primera por su 

contenido es interesante reproducirla: 

Buenos Aires, Febrero 5 de 1870. 

Sr. D. Enrique Zimmermann.  
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MUY SEÑOR MÍO: 

En conformidad con sus deseos le suministro algunos 

informes con respecto á los palo-carriles en Norte-

América y hasta donde los creo aplicables á las 

provincias del Norte de esta República siento no 

tener á la mano la copia de un escrito largo sobre 

este asunto que mandé á su Excelencia el Sr. 

Presidente Sarmiento conteniendo mayores datos de 

lo que yo puedo darle á Vd. en esta carta. 

No conozco á Córdoba y los único conocimientos que 

tengo con respecto á sus maderas, costo de ellas, etc., 

los he recogido de otros, sin embargo formaré un 

cálculo general á razón de un peso fuerte por cada 

durmiente y pié cúbico de rail. 

2,600 durmientes a 1 $ fte $ ftes. 2,600 

2,000 piés cúbicos de rail a 1 $ 

fte 

$ ftes. 2,000 

1,500 cuñas $ ftes. 100 

Colocacion de las mismas $ ftes. 300 

La milla $ ftes. 5.000 

 

En el caso que el Sr. Wheelwright prestará los 

durmientes para la pequeña línea que se necesita, 

entonces el costo queda reducido al corte y 

colocación de los raíles $ ftes. 2,500 la milla. 

Indudablemente el costo de una línea corta como la 

que se trata será mayor en proporción á una de 

mayor distancia. 

No hay duda que para las provincias del Norte este 

sistema puede aplicarse fácilmente y barato, y una 

línea experimental en Córdoba será uno de los 

mayores atractivos de la Exposición y probablemente 

la de mayores beneficios materiales para el país que 

cualquiera otra cosa exhibida. 

Los precios indicados por mí se modificarían 

notablemente entrando en los distritos mas cubiertos 

de montes, aproximándose á los del canal, á saber: 

2,640 durmientes a $ ftes. 0,20 $ ftes. 528 

25,000 piés rails a $ ftes. 10 $ ftes. 250 
1,500 cuñas $ ftes. 50 

 $ ftes. 250 

 $ ftes. 1,078 

 

Los rails de Norte América tienen de vida 3 á 6 años. 

Mas la madera dura de este país duraría con toda 

probabilidad el doble de tiempo. 

Es conveniente introducir en este país el sistema 

Norte Americano de ferro-carriles, es decir, caminos 

de un costo proporcionado al tráfico y no gastar 

numerosas sumas en la construcción de otros 

monumentales que no producirán por muchos años, y 

creo que la proyectada extensión del ferro-carril á 

Tucumán si fuera construida en la forma de un Palo-

Carril sería suficientemente fuerte y capaz para 

llevar los pasajeros y efectos a una velocidad y 

baratura satisfactoria, fuera de una grande economía  

de dinero y tiempo en su construcción. 

Sin ver á Córdoba no puedo darle a Vd. informes 

mayores; y esperando que el sistema propuesto llega 

a ser, como yo lo creo, de una grande importancia 

para el país, me suscribo 

 S. S. S. 

 Carlos F. Robertson, 

 

En una segunda carta, fechada el 10 de 

marzo, el Ingeniero Robertson se ofrece para 

dirigir la colocación del trayecto de Palo-

Carril a que hace indicación en la nota 

anterior, en forma absolutamente gratuita.
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Estas propuestas resultan de relativo interés 

para la comisión, que el 19 de marzo le 

responde al Sr. Zimmermann:  

«La Comisión que tengo el honor de presidir ha 

tomado en consideración, en su sesión de ayer, las 

dos notas de fechas 12 y 18 del corriente, que tuvo á 

bien dirigir Vd. al infrascrito. 

En contestación á ellas, me es grato informarle que 

la Comisión ha visto con satisfacción los esfuerzos 

que hace Vd. en beneficio de la Exposición Nacional. 

Pero como la Comisión ha tenido conocimiento, por 

varias publicaciones hechas en Córdoba y en esta 

ciudad, de hallarse en proyecto de construcción el 

“tramway” ó madero-carril, desde la estación del 

Central hasta el local destinado á la Exposición y á 

los campos de experimentación; y como esta 

Comisión debe también recabar de antemano el 

competente permiso de la 

Municipalidad de Córdoba 

para llevar á cabo el ferro-

carril urbano proyectado – 

esta Comisión ha resuelto 

pasar en consulta todos los 

antecedentes, de su nota 

fecha 12, al Señor 

Presidente, en comisión en 

la ciudad de Córdoba.» 

La Comisión, eleva las notas al ingeniero de 

la Exposición Nacional, el Ingeniero Arthur E. 

Shaw, quién analiza la propuesta del Ing. 

Robertson, la desestima y menosprecia. Es 

en este caso destacable recordar que el Ing. 

Shaw era representante de las firmas 

inglesas dueñas del Ferrocarril del Sud y que 

estaban construyendo el Central Argentino, 

por lo que la respuesta está cargada de 

subjetividad e interés personal en que no se 

de curso a estos proyectos norteamericanos 

en detrimento de los ingleses. Transcribo la 

contestación que creo que es muy elocuente 

al respecto: 

Córdoba, 17 de Abril de 1870. 

Al Sr. Presidente de la Comisión Directiva de la 

Exposición Nacional en 

Córdoba, D. Eduardo 

Olivera. 

Habiéndome pedido que 

manifieste mi opinión sobre 

la practicabilidad de 

conducir un palo-carril 

desde la estación del Gran 

Central hasta la quinta de la 

Exposición Nacional en 

Córdoba, tengo el honor de exponer ante Vd. lo 

siguiente: 
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Con todo el cuidado posible he estudiado las cartas y 

documentos que he recibido y encuentro que el Sr. 

Robertson ha sido razonable en su cálculo del costo 

del material, para esta vía corta. 

La única madera que se puede obtener es el 

algarrobo, que es torcido, nudoso, áspero y muy duro 

y no habrá dificultad ninguna en conseguir rieles de 

14 piés ingleses de largo. 

Considerando el palo-carril bajo el punto de vista de 

una novedad, ó en realidad, como una parte de la 

misma Exposición, creo que la Comisión estaría 

perfectamente justificada en gastar algo mas que 

invertiría en el camino de hierro; suponiendo que el 

señor Wheelwright pusiese los materiales. 

En caso que la Comisión 

creyese llevar á la 

práctica este proyecto, 

sería necesario 

favorecerme el plano, y 

secciones, de los rieles, y 

llaves, para determinar 

el actual costo. 

Los durmientes deben 

ser los mismos que se usan en el Gran Central. 

Con respecto á hacer el experimento de construir una 

vía de 1900 metros de largo, según el criterio para 

juzgar las ventajas del sistema aplicado á los 

estensos caminos de las Provincias del Norte, creo 

que tal comparación sería injusta especialmente por 

parte del camino de hierro, pues según me hallo 

informado, se intenta servirse de caballos ó bueyes y 

no de máquina alguna para conducir los wagones. 

En conclusión diré que por mas favorable que 

parezca en teoría la idea de edificar un camino de 

hierro barato, en la práctica las se inclinan á la 

construcción mas permanente según se ha visto en los 

Estados Unidos donde todos los palo-carriles que 

había en un tiempo han sido en la actualidad 

reemplazados por rieles de fierro y acero. 

Quedo de vd. atento u S. S. 

 Arthur E. Shaw, 

 Ingeniero de la Exposición Nacional. 

 

Esta respuesta resultó lapidaria para el 

proyecto, el tranvía se terminó haciendo con 

rieles de metal, el amable Sr. Wheelwright, 

director del Ferrocarril Central Argentino, 

jamás puso los 

materiales que el 

Ing. Shaw indicaba 

como causa para que 

sea más caro el palo-

carril, tampoco se 

llegaron a aceptar las 

presentaciones del 

modelo del 

Ingeniero Robertson, quien pensó el 

Ferrocarril del Norte con rieles de madera de 

quebracho (mucho más duro y durable que 

el algarrobo) y con máquinas de vapor, a 

diferencia de la insinuación de Shaw. 

Obviamente si se le pide a un accionista de 

un ferrocarril que evalúe las bondades de un 

posible competidor que ofrecía una opción 

más económica y adaptada al país, es 

evidente que de manera muy inteligente 

desestimó el proyecto y lo anuló con un 

impecable argumento «lógico». 

 

El Palo-Carril de Tucumán 
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Otro proyecto de este tipo 

de locomoción se estudió 

y diseñó para unir la 

capital de la provincia de 

Tucumán con el Ingenio 

de Lules. 

En 1875, mucho antes de 

la llegada del ferrocarril a 

Lules el 20 de Setiembre de 1889, un 

comerciante de esta villa, Esteban Gamboa, 

junto al entonces Director del Departamento 

de Agricultura de la Provincia de Tucumán, 

Don Juan Domínguez, presentaron a la 

gobernación un proyecto de construcción de 

un palocarril que uniese la Villa de San Isidro 

de Lules con la capital tucumana. Este 

proyecto preveía la construcción de vías de 

madera, durmientes similares a los 

empleados en los ferrocarriles de hierro y de 

la misma madera y vagones tirados por 

animales. 

José María Mesurado en su libro «Memorias 

de un Pasado» sobre los orígenes de San 

Isidro de Lules indica que «El Palo Carril, 

tirado por caballos, debía partir desde la 

Acequia de la Patria en la Capital, y marchar 

por una vía lo más recta posible hasta llegar 

a la margen del río Lules». 

Este palocarril iba a 

tener una trocha de un 

metro de ancho (trocha 

angosta), mayor a la que 

normalmente se 

emplearon en Estados 

Unidos y en el proyecto 

de Córdoba que eran de 

60 cm (trocha 

Decauville) o 75 cm (trocha económica). No 

se construiría sobre caminos públicos y es 

uno de los primeros antecedentes de pedido 

de servidumbre de paso para medios de 

locomoción en nuestro país. Iba a pasar por 

los campos de los señores Chenaut, Padilla, 

Nougués y Dermit, a los que se les solicitó 

colaboración para permitir el paso de 

transportes de tracción a sangre y mecánica. 

El proyecto se demoró en su aprobación y 

finalmente, con la llegada el 31 de octubre 

de 1876 del Ferrocarril del Tucumán a esta 

ciudad y cuando el 1º de Abril de 1885 se 

concesiona a Samuel Kelton el ramal de 

Tucumán a La Madrid, pasando por Lules, y 

que fuera inaugurado por el Ferrocarril 

Noroeste Argentino el 8 de Setiembre de 

1889 hasta Villa Alberdi y el 14 del mismo 

mes inaugurado hasta La Madrid, el 

proyecto se anula y queda en el olvido. 
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El Palo-Carril de Resistencia 

El Exterritorio Nacional del Chaco, actual 

Provincia de Chaco, fue escenario a fines del 

siglo XIX y principios 

del 1900 de una 

intensiva explotación 

forestal 

principalmente del 

quebracho colorado, 

muy apreciado por su 

tanino. Se crearon 

grandes obrajes, 

aserraderos y fábricas, Se talaron 

indiscriminadamente los bosques nativos y 

se desertizaron algunas zonas y otras se 

ganaron a la explotación 

ganadera y agropecuaria. 

Para vincular estas 

fábricas de tanino con los 

obrajes y aserraderos se 

construyeron numerosas 

vías férreas particulares, 

más de 500 kilómetros de vías privadas de 

trochas decauville (60 cm) y económica 

(75cm) cuyo único fin era el transporte del 

quebracho. Por suerte al agotarse éste, 

algunas sobrevivieron y se adaptaron a la 

producción agropecuaria y transporte de 

pasajeros, uniéndose a otras empresas más 

grandes, adaptando sus vías a trocha 

angosta (1 metro) y transformándose luego 

en ramales del ferrocarril General Belgrano 

al nacionalizarse los ferrocarriles en 1947.  

De estas empresas, la más curiosa y que más 

nos interesa en este trabajo es la fundada el 

2 de Marzo de 1901, fecha en la que la 

comuna de Resistencia, cuyo jefe comunal 

era Don Carlos Boggio autorizó a una 

sociedad conformada 

por el médico Atilio 

Chiarazzo, oriundo de 

Salto, en la República 

Oriental del Uruguay y 

su concuñado el 

Ingeniero genovés 

Carlos Manuel 

Dodero, a instalar 

entre la capital del Territorio y los 

aserraderos del Ingeniero Dodero, en el 

paraje El Salado una línea de carriles de 

quebracho colorado, 

urunday y guayacán, 

maderas de altísima 

dureza y durabilidad 

asentados sobre 

durmientes de las 

mismas maderas. 

Sobre estas vías se desplazaban las llamadas 

«zorras de vía», vagones sin carrocería aptos 

para el traslado de rollizos y durmientes de 

quebracho colorado, traccionados por mulas 

que a paso lento y seguro permitían llegar al 

muelle en las costas del río Arazá. 

Este sistema de madero-carril, como se lo 

aprobó, de 35 kilómetros de longitud, no 

tardó en ser popularizado por los habitantes 

de Resistencia como el «Palo Carril», 

nombre por el cual aún hoy se lo recuerda. 

Es el primer caso conocido de tal sistema 

realmente construido en nuestro país y que 
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se empleó exitosamente con fines 

comerciales. 

En 1904 el mismo empresario, el Ing. Carlos 

Dodero, presenta a la gobernación del 

territorio un proyecto para la construcción 

de un tren de trocha decauville desde la 

estación Arazá del palocarril hasta Puerto 

Tirol, que comienza a 

construir al año 

siguiente, junto con 

otro ramal hasta el 

puerto de 

Barranqueras. 

Estos dos ramales 

constituyeron el que 

sería el «Ferrocarril Rural de Resistencia y 

Barranqueras», mal llamado a veces 

«Tranvía Rural de Resistencia», que unía la 

capital con el Puerto de Barranqueras, Villa 

Jalón, Puerto Vicentini, La Palometa, Villa 

Fontana, Puerto Tirol y Colonia Popular. 

En cada una de estas localidades había una 

estación de pasajeros y cargas, a las que el 

Ferrocarril Provincial de Santa Fe cuando 

construyó su ramal de La Sabana a 

Resistencia el 20 de Setiembre de 1907 se 

unió en las estaciones Cacuí (en villa 

Fontana), denominada así para diferenciarla 

de la anterior estación Villa Fontana del 

Ferrocarril Rural de Resistencia y 

Barranqueras, posteriormente renombrada 

Arazá y en Puerto Tirol, con un ramal desde 

Cacuí hasta esta localidad. 

En la estación Arazá, empalmaba el Palo 

Carril con este nuevo ferrocarril, al que en 

sus primeros años se denominó «Trencito 

Dodero», por lo estrecha de su trocha.  

El 18 de mayo de 1904, la firma Fratelli y 

Dufour, de capital italiano, por medio de su 

representante el señor Ferrando Giovanni, 

presentó una solicitud de compra del Palo 

Carril de las acciones del médico Atilio 

Chiazzaro a la comuna 

presidida entonces 

por Gustavo 

Lagerhien. 

En esta transferencia, 

la nueva empresa 

cambiaba los rieles de 

madera por otros de 

acero, y cambiaba también la trocha de 60 

cm a 75 cm, además que reemplazaba la 

tracción a sangre por locomotoras a vapor. 

La traza del Palo Carril iba del riacho Arazá, 

subía por la avenida Sarmiento (hoy avenida 

Alberdi, en Villa Marín) y paraba en la 

estación Estero Domínguez y terminaba en 

la estación El Salado, en los límites de la 

Colonia La Amalia. 

La Firma Fratelli y Dufour se hace cargo de 

esta línea en 1905, pero la transfiere en 1909 

a la Compañía Ganadera y Forestal de 

Resistencia, quienes reemplazan las vías de 

madera, prolongan el ramal hasta La 

Colonia, donde levantan un gran aserradero 

y empalman con el Ferrocarril Rural de 

Resistencia y Barranqueras. 

En octubre de 1923, el empresario español 

Demetrio Baranda compra la línea del 

«Trencito Dodero» y del «Palo Carril», junto 
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con los aserraderos y los campos y levanta 

una fábrica de tanino en lo que fuera 

posteriormente la Colonia Baranda. Recibe 

estas vías en pésimo estado, con poco 

material rodante, cinco locomotoras y las 

vías que eran «una calamidad», según sus 

propias palabras. Los descarrilamientos eran 

muy frecuentes, incluso con vuelcos de las 

zorras. 

Este empresario reactiva todos los ramales, 

los ensancha a todos en una trocha uniforme 

de 75 cm, y los reacondiciona para ser un 

nuevo y eficiente ferrocarril, el Ferrocarril de 

Colonia Baranda a Resistencia. 

El ferrocarril era el único medio de 

comunicación con la ciudad de Resistencia 

hasta el 10 de octubre de 1939, fecha en que 

fue inaugurado el tramo entre María Sara - 

Colonia Baranda - Cote Lai - Charadai de la 

ruta nacional Nº 89. 

El 31 de agosto de 1937, la empresa 

monopólica La Forestal Argentina, por 

medio de su subsidiaria Quebrachales 

Asociados del Norte adquiere la fábrica de 

tanino, la red ferroviaria, el aserradero, 

talleres y anexos y todo lo plantado. En 1949, 

al cerrar la fábrica, se cierran los ramales y 

en 1963 cuando cierra la empresa, 

dinamitan la mayoría de los tramos, 

quedando casi ningún vestigio de estas 

extensas vías férreas que habían llegado a 82 

kilómetros de longitud.

 

El Palo-Carril de Santiago del Estero 

De este solo tengo una referencia del diario 

La Capital, de Rosario en 1905 en el cual dice 

«nuestro colega El Siglo, de Santiago del 

Estero, que una iniciativa que está llamada a 

producir una verdadera revolución en el 

transporte es el «Palo-Carril», el que uno de 

nuestros industriales más progresistas, el 

señor Antonio Espeche, acaba de ensayar 

con éxito. El mismo está construido todo, 

incluso el material rodante, con maderas 

que abunda en nuestros bosques, y es el 

medio de transporte de productos y 

mercaderías más barato que puede 

utilizarse dentro de esa provincia».  

Aparentemente nunca se llegó a construir, 

ya que no se lo nombra en ningún otro 

informe. 

 

El Palo-Carril de Formosa 

El ramal Formosa – Embarcación del 

Ferrocarril Central del Norte era 

denominado también el 

«Transiberiano Chico», era una 

línea férrea recta interminable de 

más de 400 kilómetros, la traza en línea recta 

más extensa de América, enclavada según 

los lugareños «en el medio de la 

nada», una línea olvidada incluso 

por las mismas autoridades del 

ferrocarril, con altísimas 

temperaturas en verano, y en la que las 
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reparaciones no se podían realizar por falta 

de rieles de hierro. 

Los formoseños, para reparar las vías 

llegaron a emplear maderas de palo santo, 

una madera más dura incluso que el 

quebracho para reparar las vías y reemplazar 

los rieles defectuosos. Razón por la cual lo 

denominaban el «Palo Carril», nombre que 

lo hermana con los otros pero que no lo 

convierte en un verdadero palocarril.

El Palo-Carril de Bariloche 

En 1913, el expresidente de los Estados 

Unidos, Teodoro Roosevelt, realiza un viaje 

por Sudamérica, luego de su recorrido por 

Chile, cruza la cordillera a la altura del 

meridiano del lago Nahuel Huapi, 

acompañado de cuatro personas, entre ellas 

el sacerdote y geólogo, el padre Zahn.  

En Puerto Varas lo recibe una comitiva 

argentina formada por el Coronel Reybaud, 

designado por el Ministerio de Guerra, el 

Gobernador de Neuquén, Señor Elordi, el 

Doctor Francisco Pascasio Moreno e Isidoro 

Ruiz Moreno, director general de Territorios 

Nacionales. Siguen el viaje a caballo hasta 

Bariloche y de allí en automóvil hasta 

Neuquén, donde continúan por ferrocarril.

En la descripción que realizan del viaje 

comentan cómo eran los medios de 

comunicación empleados para ir de Chile a 

Argentina a principios de siglo.  

Luego de cruzar la laguna Frías por 

medio de un bote o lancha (más 

comúnmente lo primero, por la 

carencia casi constante de 

combustible), se continuaba a 

Puerto Blest por un curioso medio de 

locomoción denominado «Buey Carril», que 

consistía en una zorra arrastrada por bueyes 

y que corría sobre rieles de madera, 

constituyendo uno más de los palocarriles 

del país. Este conducía pasajeros y cargas, 

era sumamente incómodo y lento, 

a tal punto que la mayoría de los 

pasajeros prefería hacer el trayecto 

a pie. 

En Puerto Blest había una barraca y 

albergue donde se podía almorzar para 

continuar camino por el vapor Cóndor hasta 
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San Carlos de Bariloche o a caballo como lo 

hicieran en su viaje el expresidente 

Roosevelt y el Perito Moreno en 1913.

 

El Palo-Carril de Ushuaia 

 

Este es sin duda el palocarril más austral del 

mundo, fue construido en 1902 para 

transportar leña, arena y piedras para la 

construcción de nuevos pabellones en la 

Prisión Nacional de Ushuaia. Funcionó hasta 

que en 1909 el alcaide de la prisión decidió 

modernizar este ferrocarril a traza 

Decauville (60 cm) y rieles de hierro, 

construyendo el famoso «Tren de los 

Presos», de 25 kilómetros de extensión, que 

funcionó hasta 1952, reabierto en 1994 

como tren turístico por los últimos ocho 

kilómetros de los veinticinco originales, 

denominado el «Tren del Fin del Mundo», si 

bien la trocha de este último es de 50 cm, 10 

cm menor que la original, recorre el mismo 

tramo que desde 1909.

 

 

Los primeros condenados llegaron a esta 

prisión en 1884, para 1902, fecha en que se 

construye el palocarril, era ya un conjunto de 

edificaciones de tamaño considerable, 

llevaba tanto madera para calefacción y 
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cocina, como materiales para la 

construcción.  

A medida que la madera en las cercanías de 

la prisión se iba agotando, las vías fueron 

adentrándose en los bosques aledaños 

llegando en su momento de máxima 

longitud a los 25 kilómetros, en el valle del 

río Pipo. 

El penal es cerrado en 1947, durante el 

gobierno del General Juan Domingo Perón, 

quien lo convierte en una base naval, pero lo 

remoto del lugar obligan a la marina a cerrar 

definitivamente el establecimiento en 1952, 

clausurándose por lo tanto también el ramal 

ferroviario. 
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KANEI TSUHO, LA MONEDA MÁS COLECCIONADA EN JAPÓN  
 

Martín G. Rodriguez 
 
El período de la historia japonesa que va 

desde el 24 de marzo del año 1603 hasta el 3 

de mayo de 1868, es conocido como el 

período Edo o del shogunato Tokugawa, 

siendo Ieyasu Tokugawa su primer 

gobernante y fundador. Su poder era tan 

grande que superaba al de las cortes, al de 

las instituciones religiosas y hasta al del 

propio emperador. Fueron para Japón más 

de 250 años de estabilidad y prosperidad 

económica, que se reflejaron mayormente 

en el aumento de sus capacidades agrícola e 

industrial, y en su explosivo aumento 

demográfico. Todo esto derivó en la 

necesidad de introducir nuevos medios de 

pago; y si hablamos de transacciones 

cotidianas, la moneda de bronce fue su 

mejor exponente. 

En el año 1625, un acaudalado noble 

llamado Sato Shisuke presentó un prototipo 

de moneda ante las autoridades y requirió su 

permiso para su producción. Esta nueva 

especie monetaria fue aceptada y producida, 

pero bajo la supervisión del gobierno. La 

manufactura de estas piezas se realizó por el 

método oriental clásico: la fundición; y se 
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bautizó esta serie a partir de la era de su 

introducción. Su nombre fue Kanei tsuho. Tal 

fue el éxito de esta moneda, que en el año 

1636 se abrieron dos cecas oficiales 

exclusivamente para producirla, en las 

ciudades de Edo y de Sakamoto. 

Rápidamente le siguieron otras cecas 

(Sendai, Yoshida, Matsumoto, Takada, 

Nagato, Okayama y otras más) hasta llegar a 

unas quince en total. Debido a esta 

diversidad de cecas y a la prolongada 

producción de estas piezas, hoy contamos 

con miles de variedades que podemos 

observar y clasificar en menor o mayor 

detalle. 

Lo primero que tenemos que saber es que 

hubo dos tipos de Kanei según su época de 

producción. Son los llamados ko-Kanei y 

shin-Kanei (o de viejo y nuevo estilo, 

respectivamente). 

Esta diferenciación está dada por la forma de 

la caligrafía utilizada. Para verlo, antes 

tenemos que presentar la moneda: 

 
 

 
 
 
Esta es la forma y el orden                                      1                                  Kan 
en que se leen las monedas: 
                                                                            4              3                  Ho             Tsu 
 
                                                                                    2                                   Ei 
 
 
Por lo tanto, leyendo de 1-2-3-4 resultaría 
Kan Ei Tsu Ho. 
 
La principal característica para diferenciar 
ambos estilos está dada por el carácter Ho. 

En principio, por «los pies» (o líneas 
inferiores) del mismo. Mientras que en las 
ko-Kanei ambas líneas surgen de un punto en 
común, en las monedas del nuevo estilo 
estas líneas nacen separadamente. Y 
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también se puede ver en los Kanei viejos, 
que los lados verticales del cuadrado de Ho, 
son generalmente más cortos que los 

horizontales; mientras que para los shin-
Kanei es a la inversa. 

 
 

ko-Kanei a la izquierda y shin Kanei a la derecha (Colección del autor) 

 
Con respecto a las fechas de fundición, se 

produjeron ko-Kanei desde 1626 hasta el año 

1660, y shin-Kanei entre los años 1668 y 

1867.   

Ahora bien, con respecto a las shin-Kanei 

tenemos de dos clases: algunas cuentan con 

un signo en su reverso que puede indicar la 

era donde se comenzaron a emitir o la ceca, 

y otras con reverso liso. 

Veamos algunos ejemplos: 

 
 
 

 
www.zeno.ru 

# 132611 – Reverso “Sa” 
Ceca de Aikawa – Isla de Sado 

 
www.zeno.ru 

# 26418 – Reverso “Naga” 
Ceca de Nagasaki 

 
www.zeno.ru 

# 201857 – Reverso “Sen” 
Ceca de Ishinomaki - Sendai 

 

http://www.zeno.ru/
http://www.zeno.ru/
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Y para clasificar las monedas que no tienen 

ceca, los numismáticos japoneses han 

estudiado y relacionado otros pequeños 

detalles de caligrafía con respecto a los 

hallazgos encontrados. Además, debido a la 

gran cantidad de tesoros existentes y a la 

minuciosidad de los estudiosos nipones, se 

cree que estas correlaciones realmente 

tienen un gran porcentaje de exactitud.  

Algunos detalles a saber: 

 
Del carácter Kan: existe una variedad llamada 

“Cola de tigre” 

 

En el carácter Ei: podemos observar su punto en 
cursiva, y algunos “brazos o pies que terminan en 

forma de gancho” 

 
El carácter Tsu: existe en escritura “cursiva” 

 

En el carácter Ho: existe una variedad llamada “de 
pies torcidos, o en forma de gancho” 

 
 
Lo hasta acá comentado, es válido para una 

clasificación por lugar u origen de 

producción. 

Recordemos que hay ciertos casos en los que 

en el reverso de la moneda se puede apreciar 

un símbolo característico para definir una 

cierta era, por ejemplo: 
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Caracter “Bun”. Era Kanbun. 

 
Caracter “Gen”. Era Genbun. 

 
Por lo que podemos datar la implementación 

de las mismas: a partir del año 1668 para el 

caso de las monedas de la era Kanbun, y a 

partir de 1740 para las de la era Genbun. 

Por otro lado, a medida que pasó el tiempo y 

con la gran cantidad de monedas fabricadas, 

el cobre -principal materia prima de la 

aleación de bronce- se fue agotando. 

Mientras que las monedas más antiguas son 

de módulo más grande y tienen un mayor 

peso, con el tiempo, ambas magnitudes 

fueron disminuyendo. Por ejemplo, 

podemos observar que mientras los 

primeros Kanei tienen un peso apenas 

menor a 4 g y miden aproximadamente 26 

mm, en cambio, se encontraron piezas 

mucho más tardías que pesan alrededor de 

2,5 g y de solo 22 mm de diámetro. 

Con respecto al metal utilizado, las primeras 

aleaciones -más ricas en cobre- se observan 

más oscuras. A medida que se utiliza menos 

cobre (y más impurezas), las monedas 

comienzan a tornarse más amarillentas, más 

claras. Algunas, hasta pueden ser levantadas 

por un imán debido a la alta concentración 

de hierro que tienen presente en su 

composición. 

A partir de 1739 y debido a esta gran escasez 

de cobre en la isla, el gobierno autorizó a 

producir monedas de hierro.

 
 

 
www.zeno.ru 

# 142650 – Hierro - Reverso liso 
Ceca de Ishinomaki - Sendai 

 

http://www.zeno.ru/
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Finalmente, a estas piezas de bronce con 

valor de un Mon les siguieron otros Kanei, 

pero de valor mayor: cuatro Mon. Estos no 

serán descriptos en este artículo, ya que la 

idea del mismo es presentarles y enseñarles 

a clasificar sólo las monedas con la 

denominación más baja para esta serie. 

No recuerdo donde leí que el Kanei tsuho era 

la moneda más coleccionada de Japón.  Lo 

que sí les puedo decir, es que con un par de 

estas ¡¡seguro tendrán varias horas de 

entretenimiento asegurado!! 
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EXONUMIA 

 

FINCA MORASSUTTI. HISTORIA DE COLONOS Y VIÑEDOS  
 

Martín Nini (Ce.Nu.Fi.Ba.) 
 
Vista Flores es una localidad argentina 

ubicada en el Valle de Uco, en el 

Departamento Tunuyán de la Provincia de 

Mendoza. Es atravesada por la 

Ruta Provincial Nº 92, la cual es 

su principal vía de 

comunicación vinculándola al 

norte con Tunuyán y al sur con 

La Consulta. 

El Valle de Uco, al pie de la 

Cordillera de los Andes, es hoy 

en día una de las regiones más 

prometedoras para el vino 

argentino y fue abrigo desde temprano, de 

colonos que se asentaron en la zona con la 

esperanza del trabajo de la tierra. 

Una de estas historias es la de la familia 

Morassutti, de los primeros colonos que 

arribaran a la zona desde Italia, dispuestos a 

trabajar la tierra. Segundo 

Morassutti decidió quedarse 

en Vista Flores, mientras que 

algunos de sus hermanos se 

asentaron en Lujan y San 

Martín. 

La Finca Morassutti, estaba 

ubicada en la calle Clodomiro 

Silva (o Calle Nueva), en la 

zona rural de la localidad de 

Vista Flores. 
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Ubicación aproximada de la finca Morassutti. 

Era propiedad de María Savoini y Segundo 

Benedicto Morassutti. Este último falleció a 

los 33 años de edad en 1934, quedando la 

finca a cargo de María, la cual, con 6 hijos, 

continuó con los trabajos de la finca, 

tomando la misma, el nombre de su hijo 

menor y único hombre entre hermanas 

mujeres: José Morassutti. 

 
María Savoini 

 
Segundo Benedicto Morassutti 

 
José Morassutti 

 

 

La finca es vendida por María antes de morir, 

aproximadamente a los 85 años, en el año 

1984. La misma es adquirida por Mario 

Cairo. Actualmente no existen explotaciones 

en el lugar. A continuación, se detallan 

diferentes fichas que se utilizaron en la finca 

para el control de la cosecha de las uvas o 

vendimia, y una ficha de su dueño posterior. 
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