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Boletín Electrónico Nº 7 – Febrero de 2008 
 

Comisión Directiva Centro Numismático de las Sierras del Tandil 
Período 2006 – 2008 

 
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 7º y primer número del año 2008 y reiteramos la  invitación 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. 
Les deseamos a todos un muy fecundo 2008 en novedades numismáticas. 
 
 

“LA  MARIA  ANTONIETA”   (Saladillo) 
 

Federico Álvarez de Toledo. 

             
 

Ficha en bronce acuñada por  Orzali  B y  C  empleada en la esquila de la estancia y usada como vale por 
10 vellones.  Módulo  30,5  mm. 

Marca #  65103  Registro Provincial año 1899.-  Seguramente la serie se complementaba con fichas con  
valores de 1, 20, 50 y 100 vellones 
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 Ubicación Pdo. Saladillo 
Otro argentino incorporado a la masonería en Valparaíso (Chile)  fue Federico Álvarez de Toledo. 
Nacido en Buenos Aires el 10 de mayo de 1826, debió alejarse de Argentina, al iniciarse el largo 

gobierno de José Manuel de Rosas, para dedicarse al comercio en el puerto de Valparaíso. 
 
En esta ciudad, el 12 septiembre 1850, su compatriota Mariano E. de Sarratea le confirió poder 

para tratar una contrata de tabaco con la Factoría y pronto le otorgó la calidad de apoderado general, 
pues como tal actúa el 29 marzo 1851. El 28 de mayo de 1852 Mariano E. de Sarratea, a nombre de la 
sociedad Mariano E. de Sarratea y Cía. le confirió un poder general amplísimo, “para que en ausencia del 
socio compareciente, represente la mencionada razón en todos sus asuntos, causas y negocios (...)”. 

 
Era hijo de Joaquín Álvarez de Toledo y de Eugenia Bedoya. El 14 de octubre de 1853, confirió 

poder a su hermano Ramón para que vendiese la parte de un “terreno que quedó por fallecimiento de su 
señor padre Don Joaquín Álvarez de Toledo, cuyo fundo está situado en el fundo llamado Barrancas y en 
Calle Larga”. 

 
Fue iniciado en la Logia “L’Etoile du Pacifique”, el 15 de septiembre de 1851, e integró el grupo de 

fundadores de la Logia “Unión Fraternal”, el 27 de julio de 1853, ocupando el cargo de Orador. Formó 
parte de la comisión encargada de redactar el Reglamento Particular del Taller. Aunque en el Cuadro de 
“Unión Fraternal” correspondiente al 24 de junio de 1855 aparece como dimisionario, en el Cuadro de 
agosto de ese mismo año y en 1858 se le mantiene activo, pero “ausente”. 

 
Después de la batalla de Caseros regreso a su patria, siendo elegido Diputado en 1858 y luego en 

1874. Ocupó diversos puestos de importancia, como Director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
del Ferrocarril del Oeste, Senador a la legislatura de Buenos Aires y fue uno de los fundadores de la 
Sociedad Rural Argentina. Fue propietario de dos grandes establecimientos ganaderos y agrícolas, “La 
María Antonieta” y “Los tres bonetes”. 
 

En Buenos Aires fue uno de los fundadores de la Logia “Unión del Plata” Nº1, en 1855. El Supremo 
Consejo del Uruguay le confirió el grado 33º. “De los primeros miembros del Supremo Consejo de la 
Argentina es su Tesorero desde 1858 hasta 1861. En la Gran Logia de la Argentina, también Gran 
Tesorero desde 1857 hasta 1861. La Masonería le comisionó representarla varias veces en el exterior. 
Siempre se destacó por sus sentimientos filantrópicos y proverbial generosidad”. 

 
Contrajo matrimonio con Antoinette Faix.  Murió en Buenos Aires, el 16 de agosto de 1923. 

 
             Ricardo A. Hansen  2007 

Fuente: http://ohiggins392-respaldo.blogspot.com/2007/10/lunes-   mayo-14-  
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   2007-argentinos-en-las.html 
 

La misteriosa ficha del Hamburgo 
 

(Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft) 
(Compañía de navegación americana del vapor  Hamburgo-Sur) 

 
 
 
 

 
 

 
El 4 de noviembre de 1871 la línea americana de  navegación del Hamburgo-Sur fue creada por 

los representantes 11 firmas que negociaban cuál sería su mayor  alcance. El nombre de Hamburgo Sur  
fue derivado de la vieja dirección de cable telegráfica. 

 
 

 
 

En la Asamblea General constitutiva, el 23 de noviembre de 1871,  5.000 acciones fueron pasadas 
a un curso nominal con un valor total por 3.75 millones de DM. Su creación era una reacción al aumento 
de la corriente inmigratoria de Alemania a Sudamérica. 
 

Los  recorridos iniciales  a Lisboa se extendieron más tarde a  Bahía, Río de Janeiro y Santos 
llegaron  más adelante al Río de La Plata. Pronto se concretó además, en el comercio con los estados 
americanos del sur y se hizo rápidamente de tal modo su nombre internacional.   Con respecto a 
Hamburgo América la línea pasajeros y carga fue enviada a partir de 1900 también a América Central y a 
Nueva York. 
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La derrota de Alemania en la primera guerra mundial tenía consecuencias devastadoras para las 
compañías de envío alemanas. Todo el contenido que negociaban tuvo que ser entregado los aliados. 

 

 
 
La ficha que a continuación se detalla - anverso y reverso – fue acuñada  por la casa grabadora de 

Buenos Aires  de Constante Rossi.  Está realizada en bronce y en una de sus caras vemos el numeral  /  
0,20  /  que seguramente equivalía a la suma de  veinte centavos moneda nacional.  Su creación y uso 
casi con certeza corresponden a finales del siglo XIX. En su anverso podemos ver la bandera 
identificatoria del Hamburgo.   Lo que no  he podido determinar aún es la forma de pago y bajo qué 
circunstancia circulaba dicha pieza.   Sabemos que la mencionada casa grabadora realizó fichas similares 
para ser empleadas como moneda de pago en otras actividades, como ser en algunas canteras de Tandil, 
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pero eso no significa que se haya empleado de igual manera.  Parecería ser que su uso haya estado 
restringido a quehaceres internos del propio barco, una vez amarrado al puerto de Buenos Aires. 
 

           

                 
Ficha Cantera “La Blanca”  mencionada anteriormente y acuñada por la misma firma grabadora para su 

uso como medio de pago en cantera de Tandil donde se empleara el mismo cuño para su reverso. 
 

Este material y su empleo seguramente varían de las conocidas fichas del Graff Spee, que fueran 
usadas en la cantina de dicho barco por personal del mismo y que adquirieron notable importancia para el 
coleccionista de nuestro país, dado que dicho barco fue hundido al comienzo de la II Guerra Mundial en el 
Río de la Plata.  Evidentemente, este material que fue acuñado en nuestro país, por una firma grabadora 
de Buenos Aires, sugiere una importancia mucho mayor aún dado que entran a formar parte del material 
de colección de exonumia Argentina. 

 
Como dato anecdótico,  un barco de esta línea de transporte/carga Hamburgo, fue el que colaboró 

con el salvataje de la tripulación del acorazado alemán. 
 
“ Justo fuera de las aguas jurisdiccionales y a distancia prudencial de la ciudad mandó detener la 

marcha. A esta altura el grueso de la marinería ya había descendido y estaba a salvo en varios 
remolcadores y lanchones enviados desde Buenos Aires por el armador alemán HSDG ”   
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Colores de diferentes chimeneas 

 
 

   

1872-1911 1900-1911  
 

1911-  

 
 
 

Los  Barcos 
 
 

Argentina (1) 1872 1894 vendido a German Levant Line, rebautizado Tinos. 2,097 

Argentina (2) 1895 1907 bandera Argentina, rebautizado Presidente Mitre, 1923 vendido a Chile, rebautizado Tarapaca. 3,791 

Amazonas 1890 1903 bandera Argentina, rebautizado Rio Gallegos, 1904 destino 
Amazonas, 1905 vendidoa Hamburg America Line, rebautizado Venetia 

2,950 

Belgrano (1) 1888 1896 vendido a Woermann Line, rebautizado Adolph Woermann. 2,488 

Belgrano (2) 1897 1919 se rinde a Francia.  4,792 

Buenos Aires (1) 1872 1890 naufraga en  Rosa Island.  2,438 

Buenos Aires (2) 1893 1902 vendido a  Woermann Line, rebautizado Ascan Woermann. 3,184 

 
Ricardo A.  Hansen   2008 
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Dos monedas de oro acuñadas por el 
comandante romano Carausius ... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carausius, denominado el emperador británico y que datan del siglo tercero después de Cristo, 
fueron descubiertas por un granjero inglés en las regiones de Nottinghamshire y Derbyshire, en 
el norte de Inglaterra.  
La información dada a conocer por el periódico inglés The Times y que reproduce la agencia 
italiana Ansa, señala que ambas monedas lucen la efigie del comandante Carausius, quien se 
declaró emperador británico entre los años 286 y 287 luego de que el Emperador de Roma 
Diocleciano ordenó su ejecución.  
Carausius fue derrocado en el 293 por su ministro de Finanzas, Allectus, en un golpe de estado.  
Las dos monedas de oro fueron entregadas al British Museum de Londres, donde serán 
exhibidas al público.  
El Museo Británico cuenta con unas 314.000 monedas históricas descubiertas en los últimos 
años en Gran Bretaña. 
 
 

 
 

Las latas de esquila de F. Merlo & Cía 
 

 Hacia fines del siglo XIX, una de las empresas más importantes fabricantes de artículos rurales 
era la de  Francisco  Merlo  &  Cía.   Contaba con dos direcciones de venta en la ciudad de Buenos Aires: 
Pedro de Mendoza 1875  y Salta  1377.     En realidad comercializaba todo tipo de implementos agrícolas 
y maquinarias.   También trabajaba como aserradero.   Bombas extractoras de agua, bebederos, 
represas, bañaderas de hierro, máquinas vizcachicidas, marcas y herramientas para hacienda, molinos de 
viento, prensas para enfardar, quebradoras  de maíz, tanques, norias, arados, rastras, rastrillos, 
tranqueras, postes y varillas, maderas del país y extranjeras y muchísimos más implementos. 
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Como forma de difusión y propaganda, punzonaba sus propias marcas de esquila (en realidad estampaba 
su nombre y en algunos casos numerales) y luego las distribuía entre los hacendados, quienes, 
generalmente le hacían colocar su propia marca de ganado  para ser luego empleadas para pago en 
vellones en las diferentes esquilas de sus campos.    De esta forma, los estancieros evitaban comprar o 
fabricar los cospeles vírgenes para fabricas sus ‘latas’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
   

( Marca #  10596 – Cipriano Newton – Pdo. Balcarce ) 
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Marcas del partido de Tandil. 
 

               Ricardo  A.  Hansen  2008 
 
 

 
 
 

INGENIO SANTA BARBARA 
 

 
 
Anverso: En el campo, en dos líneas, la segunda punzonada: / Nº / y / 79 /  En el perímetro 
leyenda semicircular superior: / INGENIO SANTA BARBARA  /.  En la parte superior bajo la 
palabra SANTA, perforación de  5 mm. de diámetro. Borde resaltado. 
Reverso: liso pero punzonado la palabra "Pilin" 
Módulo: 30 mm. (circular) - Metal:Bronce ?   Grabador: No figura.   
  
 El ingenio Santa Bárbara, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Aguilares, se halla en 
una de las zonas más ricas y fértiles del departamento Río Chico. Fue fundado en 1884 por don 
José Vergnes y luego adquirido en 1901 por el Dr. Juan Manuel Terán, con su hermano Octavio 
y el Sr. Enrique Grunaner y en 1906 quedó por compra a sus socios como único dueño el Dr. 
Juan Manuel Terán. Con ese nombre como sociedad anónima perduró después de 1924, año en 
que falleció el industrial e importante hombre público tucumano. 
 
Los propietarios posteriores, al igual que el Dr. Terán, procuraron brindar al personal de la 
fábrica las mejores condiciones de trabajo al punto tal que Santa Bárbara fue el primer ingenio 
que estableció el salario familiar a cargo exclusivo de la empresa. 
 
La Compañía Azucarera Juan Manuel Terán, en la actualidad pertenece, junto con el Ingenio 
Ñuñorco  de Monteros, al grupo Colombres. 
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La ficha que ilustramos fue usada para la identificación de personal para el uso en el depósito, 
en oportunidad de retirar herramientas. Esta ficha, presumiblemente, data de los años veinte. 
 

 

 

 

 

 

Villa Guillermina. 

El viajero francés Huret señala que hacia fines del Siglo XIX los europeos descubrieron la 
riqueza del quebracho colorado en tanino, que superaba a otras especies que se utilizaban en 
ese momento (encina de Polonia y Austria, castaño de Francia) y en EE UU (Hemlock, una 
variedad de la encina). 

Portales y Cia. y Harteneck y Cía. eran las principales concesionarias de bosques en el Norte de 
Santa Fe y desde las últimas décadas del Siglo XIX exportaban rollizos de quebracho a Europa 
y los EE UU, donde luego se fabricaba el extracto de tanino. También se comercializaba en 
Argentina para la fabricación de durmientes de ferrocarril, muelles, postes para cercados, etc. 
Harteneck inauguró su propia fábrica de tanino en 1895. 

En 1902 ambas compañías se fusionaron creando La Compañía Forestal del Chaco, 
organizando una industria a gran escala, pero también delineando la forma y método de la 
explotación del quebracho colorado, irrumpiendo en un medio virgen e incorporando 
costumbres desconocidas y creando una industria, vinculada a la explotación intensiva de un 
recurso natural no renovable en lo inmediato. En 1905, necesitada de capital de inversión para 
tener sus propios barcos y ferrocarriles de transporte, además de nuevas fábricas, crearon una 
nueva compañía en Londres con un capital de un millón de libras esterlinas en acciones. Nació 
The Forestal Land, Timber and Railways Company Lt., conocida más popularmente como 
La Forestal . 

La compañía estaba organizada para monopolizar la industria del tanino, dominando el 
mercado nacional y participando activamente del internacional, y en su desarrollo adquirió la 
mayor parte de las otras compañías del ramo hasta convertirse en la más importante del país, 
con obrajes en las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, llegando a poseer 2.100.000 
hectáreas de tierras entre propias y arrendadas. 

La visión de J. Huret , quien visitó los dominios de "la poderosa Cía.", es muy interesante 
porque describe las fábricas existentes, la más importante ubicada en Villa Guillermina con una 
población de 5.000 habitantes en plena selva, que tenía luz eléctrica. Además la empresa 
poseía 300 km de ferrocarriles que enlazaban las diferentes áreas de explotación con las 
fábricas y con la línea principal del Ferrocarril de Santa Fe. Tenían su propia flota de buques y 
remolcadores que comunicaban con el puerto de Buenos Aires. 
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Condiciones de trabajo 

Las maravillas de progreso que describe el viajero francés se construyeron, sin embargo, sobre 
la explotación de los peones obrajeros y los obreros de las fábricas de tanino. 

En el caso de los peones, el trabajo se realizaba en bosques donde había diferentes especies 
además del quebracho colorado, y al que había que entrar a punta de machete lidiando no sólo 
con la posibilidad de accidentes sino con el clima ( cálido y húmedo), además de las picaduras 
de insectos y ofidios, más las posibilidades de contraer enfermedades como la malaria. G. Gori 
lo denomina "trabajo asesino y brutal". Si bien eran valorados por su rendimiento en el trabajo, 
estuvieron desamparados por las leyes y sometidos al arbitrio de capataces y contratistas. 

Los trabajadores eran contratados indirectamente por La Forestal a través de contratistas; la 
empresa respondía por accidentes de trabajo y les entregaba materiales para la vivienda. El 
contratista los llevaba al monte, muchas veces acompañados de sus familias y se le fijaba el 
salario según la cantidad de madera puesta en condición de ser transportada. Les pagaba con 
vales y estaban obligados a comprarle todo lo que necesitaran (herramientas, alimentos, ropa, 
etc), que a su vez aquél debía comprarle a La Forestal. Los precios abusivos que se cobraban 
adentro de los obrajes implicaron en la práctica que los vales volvieran a manos de los 
contratistas sin que mediara entrega de dinero, es decir, pago en moneda por el trabajo 
realizado. Como no se permitía el ingreso de comerciantes libres dentro de los dominios de la 
Cía. ésta se aseguraba ser la única proveedora y por tanto, ganancia extra. Incluso en muchos 
obrajes se los incitaba a gastar y se fomentaban los vicios – juego, bebidas – para que 
estuvieran siempre empeñados. 

Bialet- Masé asienta en su "Informe..." que la explotación del indio en el Chaco era todavía más 
brutal que la del hombre blanco: se le pagaban salarios más bajos, se les robaba en el peso de 
la madera cortada y las proveedurías les cobraban más caro. Llega a decir que tal vez fuera 
mejor que no existieran "los establecimientos poderosos y de gran producción" que son en sí 
mismos pequeños estados "despóticos y monárquicos" que se desarrollan dentro de una 
República. Estos incluso supervisaban el nombramiento de los jueces de paz, que eran quienes 
supuestamente debían defender a los trabajadores de los abusos de las empresas. 

Además, los peones no tenían libertad de trabajo, porque sólo podían trabajar para contratistas 
de la empresa y si no, debían salir de sus tierras. 

Los obrajes se poblaban transitoriamente, pues agotada la tala los trabajadores eran llevados a 
otros sitios. Familias enteras se cargaban en vagones de trenes para reiniciar el ciclo en otro 
lado, viviendo en ranchos improvisados con troncos, ramas y cueros. 

Como vemos, también en los obrajes madereros chaqueños la relación laboral era el peonaje 
por mercancía. 

Las revueltas sociales de 1921 en Villa Ana y Villa Guillermina, que fueron acalladas por los 
hombres armados de la empresa y la gendarmería, atestiguan la existencia de incipientes focos 
de resistencia, rápidamente exterminados. La introducción de destroncadoras mecánicas a 
partir de la década del 20 obligaron a muchos peones a emigrar hacia las zonas de producción 
de algodón y caña de azúcar. 

Creemos que la Forestal debería haber quedado en la memoria colectiva como un símbolo de la 
acción de empresas que bajo el barniz del progreso, la inversión de capitales y la creación de 
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puestos de trabajo, no dejan más que pobreza y atraso porque exportan los enormes 
beneficios obtenidos a sus casas matrices. Pero convengamos en que, si pudieron hacerlo 
contaron con la complicidad de un Estado que dejó hacer, perdido en la maraña de los 
beneficios del libre mercado.  

La ocupación del Chaco paraguayo se produjo después de finalizada la guerra de la Triple 
Alianza, sobre todo en la margen derecha del río Paraguay y con dos producciones básicas: 
ganadería y explotación del quebracho colorado. 

Como olvidarte, oh Villa Guillermina…………la frase tan conocida del viejo "chamamé", trae 
remembranzas de un tiempo que parece ir perdiéndose lentamente. El pueblito más conocido 
del Norte santafesino que resplandeciera con La Forestal, aquella compañía inglesa que luego 
explotara hasta su muerte, los quebrachales y la esperanza de mucha gente, languidece allí a 
la espera de otro despertar, para seguir existiendo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Guillermina tenía servicio de cloacas, agua corriente de red y teléfonos, es cierto, pero los que 
gozaban de toda esa modernidad, en tiempos impensados en el Norte, eran nada mas que los 
empleados de una clase media alta. La población estaba dividida, ya que ellos vivían en casas 
con todas las comodidades previstas. En tanto los trabajadores comunes se alojaban en el 
llamado "pueblo nuevo", separados físicamente y además por los créditos de las libretas. Las 
distinguidas eran de color negro y las de menor poder adquisitivo, amarillas.  
La división de los pobres con la clase más beneficiada se notaba notoriamente. Los menos 
favorecidos gozaban únicamente del agua potable, y aunque la compañía no les dejaba faltar 
nada, lo que les otorgaba por un lado, se lo sacaban por otro.  
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Fichas de valor 1 y 2 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 

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 


