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El Reverso – Otra cara de la numismática
30 AÑOS, 30 PÁGINAS
El porqué de esta edición especial
ste es un El Reverso en primera persona. No hablaremos de
filatelia ni de numismática, sino de nosotros, del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco.
A lo largo de 30 páginas, una por cada año de vida institucional, compartiremos con todos ustedes esta historia de tres décadas dedicadas a la difusión de la filatelia y la numismática en nuestra
ciudad y la región. Tres décadas que no han sido siempre fáciles de
transitar, en nuestra querida Argentina con sus vaivenes y crisis, pero
que siempre encontraron una institución activa y con voluntad de progreso. Tres décadas de sueños, de proyectos, de mucho esfuerzo
para concretarlos y de mucha satisfacción ante la tarea cumplida.
A continuación, encontrarán una síntesis histórica de la institución, seguida del primer gran hito de nuestra institución: el sello del
Centenario de la Ciudad de San Francisco; a continuación una nómina de las muestras y exposiciones organizadas, destacándose la gran
muestra de 1996, de alcance provincial; también podrán apreciar los
avatares vividos hasta el logro de la sede propia, y seguidamente la
historia de la organización de dos Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística –verdaderos motivos de orgullo para el Centro–;
encontrarán referencias a nuestras dos publicaciones, que tantas satisfacciones nos han dado: nuestra revista institucional, camino a
cumplir veinte años, y su pequeño “hermano menor”, este boletín
electrónico; también reseñamos las charlas y disertaciones pronunciadas a lo largo de estos años por nuestros socios, e identificamos
todas las medallas acuñadas por el Centro y aquellas en cuya acuñación nuestra institución participó activamente; también se hará presente el Movimiento para la Reivindicación de San Eloy, fundado en San
Francisco, y el boletín finaliza con el relato de los festejos del 30º aniversario.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos aquellos
que hicieron posible la permanencia del Centro en todo este tiempo. A
nuestros socios –los que están y los que ya nos dejaron–, a nuestros
patrocinadores, a los amigos de entidades afines, a los medios de
comunicación, a las instituciones de nuestro medio, a ambas Federaciones... en una palabra, a todos quienes nos acompañaron en estos
treinta años.
La que sigue es la historia del Centro. Nuestra historia. Los invitamos a compartirla con nosotros.

E
Comisión Directiva
2009 – 2011
Presidente
Jorge Madonna
Secretario
Luciano Pezzano
Tesorero
Cr. Mario E. Demarchi
Vocales titulares
Enzo Masciangelo
Edgardo Valdemarín
Dr. Roberto A. Biazzi
Vocales suplentes
Mauricio Abbá
Héctor Giraudo
Dr. Gustavo Ballarino
Comisión Revisora de
Cuentas
Italo D. Farchetto
Julio Bovo
Centro Filatélico y
Numismático San Francisco

Iturraspe 1960 – Local 1 –
Galería “Tiempo II”
cfynsfco@yahoo.com.ar

Unas palabras del editor
Espero no abusar de mis facultades como editor de este boletín para expresar mis sentimientos personales ante este aniversario.
Tenía 8 años cuando, después de un largo peregrinar tratando de ubicar la sede del “Centro Numismático”, llegué a la biblioteca del club San Isidro con mis moneditas y muchas ganas de aprender. Esa mañana
de septiembre conocí a esos “señores grandes” que de inmediato me recibieron como uno más. Y eso es lo
que siempre fui: uno más. Aunque podían ser mis padres, y hasta mis abuelos, nunca se me trató diferente
por mi edad. A la distancia pienso que fue porque pese a las diferencias que podía haber, teníamos algo en
común: éramos coleccionistas. Ello no impidió que siempre pudiera contar con sus enseñanzas y sus consejos. Así, fueron mis maestros, son mis amigos.
El año próximo se cumplirán veinte años de ese día. Aunque no nací con el Centro, sí puedo decir con
total orgullo que crecí con él. No exagero al afirmar que todo lo que soy como numismático se lo debo a
esta querida institución, y agradezco poder hoy integrar la Comisión Directiva y estar al frente de esta publicación, para poder devolver al Centro un poco de todo lo que recibí.
Luciano Pezzano
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UN POCO DE HISTORIA
A mediados de 1981, y luego de varios intentos de formar
entidades similares, un entusiasta grupo de coleccionistas de
sellos postales decidió aunar esfuerzos y crear una institución
filatélica en la ciudad de San Francisco.
De tal manera, y según lo atestigua el libro de actas, el
día 17 de julio de 1981 tuvo lugar la Asamblea Preparatoria
de la institución, por la que se resolvió constituir una comisión
promotora y convocar a la Asamblea Constitutiva de la entidad, para el día 8 de agosto a las 15:30 horas, en el salón del
“Centro Cultural y Biblioteca Popular” (sito en Av. Libertador
(N) Nº159, de la ciudad de San Francisco).
Así, en la hora y lugar fijados, el 8 de agosto de 1981 se
constituyó formalmente el “CENTRO FILATÉLICO SAN
FRANCISCO – CBA. – ASOCIACIÓN CIVIL”, siendo elegida
en dicha oportunidad su primera Comisión Directiva, presidida
por el Arq. Roger Luque.
De inmediato comenzaron las actividades de intercambio
de material filatélico entre los socios y la búsqueda de nuevos
interesados, así como el contacto con entidades afines de la
región, y los trámites para la incorporación a la Federación
Argentina de Entidades Filatélicas (F.A.E.F.) –que finalmente
Fácsimil de la convocatoria a la
se produjo el 6 de mayo de 1986–, sin olvidar las no siempre
asamblea constitutiva
fructuosas gestiones con la autoridad postal –por entonces
ENCOTEL– para la mejora de la atención a los filatelistas y
la necesidad de contar con todas las emisiones en la sucursal local.
De a poco comenzó a formarse uno de los motivos de
orgullo del Centro: la biblioteca social, con catálogos adquiridos por compra y donaciones de los socios. La acumulación
de material bibliográfico hizo necesario que el Centro adquiriera mobiliario para su conservación, lo que se logró mediante la correspondiente suscripción de un bono de contribución y aportes de los socios. En la actualidad, y tras mucho esfuerzo, el Centro cuenta con la biblioteca más completa de la región en su tipo, con más de un centenar de libros
específicos y una vasta colección de publicaciones de las
más prestigiosas instituciones nacionales de nuestras materias.
Las primeras actividades de difusión de la filatelia se
hicieron los días de emisión en la sucursal local del correo,
así como mediante colaboraciones periódicas en los medios
de comunicación de la ciudad. Pero al aproximarse la celebración del Centenario de la ciudad de San Francisco, en
1986 –de lo que se informa aparte en este número–, se deFragmento del acta constitutiva
cidió la organización de la primera exposición filatélica del
Centro, prevista para la semana del Centenario, para lo cual hubo de invertirse en la construcción
de vitrinas de exposición y caballetes para montarlas, lo que se logró mediante la emisión de bonos de contribución y aportes sociales. Esta fue la primera de una larga serie de muestras y exposiciones mediante las cuales el Centro se fue haciendo presente en el quehacer de la ciudad y la
región, una nómina de las cuales también se incluye en el presente número.
Estas actividades de difusión ocuparon la mayor parte del segundo lustro de vida de la institución, donde se fue destacando la creciente participación de una disciplina del coleccionismo no
prevista estatutariamente: la numismática. Advertido ello, a principios de 1990 se dispuso y efectuó la confección de vitrinas apropiadas para la exhibición de monedas y medallas, y a principios
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Nómina de presidentes
de la
Comisión Directiva

de 1991, antes de cumplirse la primera década de vida de la institución,
la tendencia se vio reflejada en el cambio de nombre de la misma, pasando a denominarse, como hoy se la conoce, “CENTRO FILATÉLICO Y
NUMISMÁTICO DE SAN FRANCISCO”, lo que fue ratificado formalmenCentro Filatélico de San
te mediante reforma estatutaria el 6 de octubre de 1991.
Francisco
Ya transitando la segunda década de vida institucional, las actividades
de
difusión continuaron activamente, con una continua presencia del
1981-1983
Centro
en
los medios de comunicación, y la organización de muestras y
Arq. Roger Luque
charlas alusivas en escuelas e instituciones de la ciudad y la región, en1983-1985, 1985-1987
tre lo que se destaca el apoyo a la creación del Centro Filatélico escolar
Dr. Roberto A. Biazzi
en la escuela “Domingo F. Sarmiento”, de San Francisco, de gran activi1989-1991
dad entre 1991 y 1993.
Elio Boscatto
En julio de 1992, la Comisión Directiva tomó una decisión de gran
trascendencia: editar una revista institucional. Su historia, de casi veinte
Centro Filatélico y
años de ininterrumpida aparición también se verá en estas páginas.
Numismático de San
Francisco
La segunda mitad de la década de los noventa encontró al centro en
plena vinculación con entidades afines de la provincia y el país. Luego
1991-1993
del éxito de la 1ª Muestra de Filatelia, Numismática y Telegería en 1996
Elio Boscatto
–de la que informamos más adelante–, a partir de 1997 los socios del
1993-1995, 1995-1997
Centro comenzaron a participar –de manera sostenida– en las Jornadas
Guillermo Gilli
Nacionales de Numismática y Medallística, solicitando la incorporación –
1997-1999, 1999-2001,
en ese mismo año– a la Federación de Entidades Numismáticas y Me2001-2003, 2003-2005
dallísticas Argentinas (FENyMA), confirmándose como miembro plenario
Cr. Mario E. Demarchi
dos años después. Ello llevó luego a la organización de las mencionadas
Jornadas por nuestro Centro en 2001 y 2006, de lo que también infor2005-2007, 2007-2009,
mamos aparte.
2009-2011
Jorge Madonna
Finalmente, el siglo XXI nos encontró participando activamente de la
vida de la comunidad sanfrancisqueña –lo cual nos valió la obtención del
premio “San Francisco de Asís” a la cultura en 2001–, a través de muestras y charlas de divulgación de nuestras disciplinas. Las nuevas tecnologías nos motivaron a estar presentes en la Red de
Redes primero a través de este, nuestro boletín electrónico, y a partir del corriente año, de nuestro
sitio web.
Así resumimos, en breves palabras, la historia de estas tres décadas de vida del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Los invitamos a compartirla en las siguientes páginas.
Nuestro logotipo institucional

1981-1986

1987-1990

1991-1994

1994-1998

1998- actualidad

El logotipo institucional fue evolucionando a lo largo de los años. El primero era la simple combinación de las
iniciales del Centro en dos líneas: “CF /SF”. El segundo, fue diseñado por el Sr. José A. Gallegos, en junio de
1987, y tiene la misma forma que el escudo de la ciudad de San Francisco: en un campo negro, una paloma
blanca llevando una carta en su pico, dentro de un marco blanco dentado (parcial), que simula ser el ángulo
superior derecho de un sello postal. Este logo fue modificado luego del cambio de denominación de la entidad,
incorporándose las leyendas, separadas por puntos, en el arco superior: “CE.FIN.SA.FRA”, y en el inferior:
“CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO SAN FRANCISCO”. En 1994, se adoptó un nuevo logotipo, que consiste en un medallón con reborde y gráfila de perlas –que representa la numismática– en cuyo campo aparece
una paloma volando que sostiene un sobre en su pico –símbolo de la filatelia–, con las leyendas, separadas por
estrellas, en el arco superior “CE. F Y N. SAN FCO.”, y en el inferior, en dos líneas: “SAN FRANCISCO / CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO”. Las leyendas se simplificaron en 1998, llevando “CENTRO FILATELICO
Y NUMISMATICO” en el arco superior y “SAN FRANCISCO” en el inferior.
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1986: SELLO DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
Si debemos señalar el primer gran hito en
la historia del Centro, que supuso la mayor concentración de esfuerzos durante el primer lustro de
vida institucional, estamos hablando de las gestiones que llevaron a la emisión del llamado “sello del
Centenario”.
En una de las primeras reuniones del Centro se puso a consideración, a iniciativa del Dr.
Roberto A. Biazzi, la idea de abocarse a la tarea
de la concreción de un sello postal conmemorativo
del Centenario de la Ciudad a celebrarse el día 9
de septiembre de 1986, que por referencias de
centros colegas se debía solicitar con mucha anticipación, ya que la gestión no sería fácil.
Viñeta del Sello del Centenario
En el mes
de septiembre de
1982 nos dirigimos al señor jefe de Sección Filatélica del Correo
Central Dn. Julio C. Saenz a quien planteamos nuestra inquietud
recibiendo su amable respuesta. En forma paralela se cursó nota
al Sr. Intendente Municipal (de facto) de la ciudad Dr. Antonio
Lamberghini para solicitarle el auspicio de todo lo relacionado a
este trámite, declarándolo de interés municipal mediante el Decreto Nº 749-426/82.
A partir de este primer paso se comienza a buscar el
apoyo necesario de esta iniciativa a diferentes medios, cursando
notas al Sr. Administrador General de ENCOTEL; Director General de Correos; Federación de Argentina de Entidades Filatélicas; Fondo Nacional de las Artes; Academia Nacional de la Historia; Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Honorable
Cámara de Senadores de la Nación; Asociación de Cronistas
Filatélicos
de la Argentina; comenVolante-aviso del Sello del
zando
a reCentenario
cibir el apoyo de ENCOTEL que sería tratado por la Comisión Nacional Asesora y de la presidencia
del H. Senado de la Nación por indicación del
Dr. Víctor H. Martínez, vicepresidente de la
Nación, apoyando lo solicitado por nota.
Siguió pasando el tiempo y fueron
cambiando las autoridades. A mitad de 1985,
sin nada en concreto, recurrimos al Diputado
Nacional de San Francisco Dn. Mariano J.
Centenario de la ciudad de San Francisco (Córdoba)
Planells.
Grande resultó nuestra alegría al reci- Valor: A0,20
bir el Diario de Sesiones de la H.C. de Dipu- Viñeta: Vista del Palacio Municipal de la ciudad.
Tamaño: 40 x 30 mm.
Tirada: – 304.000 ejemplares
tados de la Nación, 19ª Reunión – 12ª Sesión Color: Multicolor
Pliegos de: 20 sellos
Ordinaria del día 7 de agosto de 1985, donde Procedimiento: Offset
Dentado: 13 ½ x 13 ½
se publican los proyectos con sus fundamen- Papel: sin filigrana, sin fosforescencia
tos del Diputado Planells, oportunamente pre- Dibujante: Néstor Martín.
en: Sociedad del Estado Casa de Moneda
sentados en el H.C.D. de la Nación, solicitan- Impresos
Día de emisión: 8 de noviembre de 1986
do que el Poder Ejecutivo Nacional a través Sobres “Día de Emisión”: 10.000 ejemplares
de la Secretaría de Comunicaciones, proceda Viñeta del matasellos día de emisión: Escudo de la ciudad
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a incluir la emisión del sello postal
conmemorativo y, en la página
3202, que la misma autoridad disponga la presencia de la Exposición Ambulante de Filatelia de
ENCOTEL en la fecha que la Ciudad celebra el Centenario de su
fundación. Con optimismo y agradecidos por la gestión del legislador sanfrancisqueño, estábamos
cada vez más cerca de nuestro
objetivo.
Lamentablemente, el día 9
de septiembre nos comunican que
Sobre “Primer Día de Emisión”
debido a problemas suscitados en
la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, la emisión del sello del Centenario de la Ciudad de
San Francisco no fue entregada para su puesta en circulación.
En el salón de exposiciones de la municipalidad se procede a inaugurar la muestra
filatélica aplicándose los gomígrafos correspondientes a la muestra y el del Centenario
enviados por ENCOTEL, honrándonos con su
presencia el Señor Presidente de la Nación,
Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, y el Sr. Intendente
Municipal Dn. Juan Ricardo Cornaglia.
Recién el día 8 de noviembre de 1986
es puesto en circulación el sello postal con la
viñeta: vista del Palacio Municipal de la Ciudad, procedimiento offset, multicolor, valor A
0,20 y el gomígrafo Día de Emisión.
Sintetizamos así, a grandes rasgos, la
Tarjeta del Centenario de San Francisco
trayectoria realizada a través de casi cinco
años para que nuestra ciudad de San Francisco tuviese en los festejos de su Centenario el homenaje filatélico en un sello conmemorativo.
Otras gestiones para sellos postales
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco gestionó en otras dos
oportunidades la emisión de sellos postales para homenajear en vida a sendos
hombres que desde su lugar, constituyeron motivos de orgullo para todos los
argentinos.
En 1992, se remitió a la Comisión Nacional Asesora de Filatelia una nota solicitando se incluyera en el Plan de Emisiones de 1993 un sello que hiciera honor a
la abnegada labor del doctor Esteban Laureano Maradona, de gran labor en bien de la comunidad y con
sentido filantrópico. Sin que el pedido fuera atendido, lo reiteramos en 1994, pero tampoco recibimos una
respuesta favorable. Producido el fallecimiento del Dr. Maradona el 14 de enero de 1995, recibió un
homenaje póstumo en la serie de sellos dedicada a “Médicos Argentinos”, emitida el 20 de abril de 1996.
Aunque el Centro tomó el merecido homenaje con cierta satisfacción por la gestión realizada, curiosamente no fue mencionado como propulsor de la iniciativa.
En 1995, el Centro efectuó el pedido de emisión de un sello postal en reconocimiento a don Juan Filloy, destacado escritor cordobés de larga trayectoria e
injustamente desconocido en nuestro país. El pedido fue reiterado en 1996,
1997 y 1999 sin despacho favorable. Recién cinco años después de su fallecimiento –producido el 15 de julio de 2000, a los 105 años–, el célebre autor
recibió su más que merecido homenaje filatélico. Una vez más, el Centro no fue
mencionado como propulsor de la idea.
Aunque en ambos casos puede considerarse que el objetivo se alcanzó, lo cierto es que fueron logros
parciales, puesto que lo que nos alentó en nuestros pedidos fue la necesidad de homenajear en vida a
dos grandes argentinos, lo que lamentablemente no ocurrió.
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MUESTRAS Y EXPOSICIONES
Como ya lo adelantamos, entre las diferentes actividades de difusión de la filatelia y
la numismática llevadas a cabo por el “Centro
Filatélico de San Francisco” y luego el “Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”, se destacan las numerosas muestras y
exposiciones organizadas a lo largo de estas
tres décadas. Las mismas tuvieron y tienen
lugar en establecimientos educativos e instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad y localidades vecinas de nuestra provincia y del oeste de la provincia de Santa Fe.
Es muy importante destacar que las muestras
no se limitaron en ninguno de los casos a
meras presentaciones de material, sino que son
siempre guiadas por socios de la institución y
muchas veces complementadas por charlas explicativas e introductorias a nuestras disciplinas,
cumpliendo así el objetivo que persigue el Centro: promover y difundir la filatelia y la numismática. A continuación, ofrecemos una nómina de
dichas muestras, ordenadas cronológicamente:
1986
 Centenario de la fundación de San Francisco.
Salón Municipal de Exposiciones, 5 al 10 septiembre.
1987
 Adhesión a la Semana de Mayo. Salón Municipal de Exposiciones, San Francisco, 23 al
31 de mayo.
 Adhesión al “Día del Graduado en Ciencias
Económicas”. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, delegación San Francisco,
22 al 26 de junio.
 IPET Nº3 “Emilio F. Olmos”. San Francisco,
julio – agosto.
 Adhesión al 75º Aniversario de la Escuela
Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”.
San Francisco, agosto – septiembre.
1988
 Escuela “Presidente Bartolomé Mitre”. San
Francisco, 22 de junio al 3 de julio.
 Adhesión al 91º Aniversario de la Asociación
Ítalo-Argentina Mutualista XX de Setiembre.
San Francisco, 6 al 11 de septiembre.
 Centenario de la fundación de la localidad de
Devoto. Devoto, noviembre.
1989
 Municipalidad de Brinkmann, 19 y 20 de
agosto.
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 Unión Cordobesa de Entidades Filatélicas
y Numismáticas (UCEFYN). Salón Municipal de Exposiciones, San Francisco, 2 al
10 de septiembre.
1990
 Centenario de la fundación de la localidad
de Colonia Castelar (Santa Fe), 3 al 7 de
agosto.
 Fiestas patronales de Saturnino María
Laspiur. Estación Terminal de Ómnibus,
17 al 25 de agosto.
1991
 Escuela “Domingo F. Sarmiento”. San Francisco, 15 al 26 de abril.
 Diario “La Voz de San Justo”. San Francisco,
10 al 12 de mayo
 Adhesión al “Día del Graduado en Ciencias
Económicas”. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, delegación San Francisco,
28 al 30 de junio.
 Escuela Primaria “Primera Junta”. San Francisco, 19 al 22 de julio.
 Adhesión de los festejos “Porteña rumbo al
Centenario”. Porteña, 26 de julio al 6 de agosto.
 Centenario de la fundación de la localidad de
Colonia Prosperidad, 24 al 27 de agosto.
 Instituto “Sagrado Corazón”. San Francisco,
12 al 14 de octubre.
 Centenario de la fundación de la localidad de
Zenón Pereyra (Santa Fe), 19 al 21 de octubre.
 Local comercial en “Galería Lapataia”
1992
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
San Francisco, 28 de junio
 Instituto Privado “José María Paz”. Devoto, 9
de julio al 6 de agosto
 Escuela Primaria “Primera Junta”. San Francisco, agosto.
 Escuela “José María Paz”. San Francisco,
septiembre.
1993
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas. San Francisco, junio
 Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”. Porteña, 7 al 14 de agosto
 75º Aniversario de la Escuela “Pte. Julio A.
Roca ”. San Francisco, 1 al 4 de septiembre
 50º Aniversario de la Escuela “Hipólito Bouchard”. San Francisco, 23 al 28 de septiembre
 Casa de la Cultura de la Municipalidad de
Brinkmann, 8 al 12 de octubre
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1994
 100º Escuela “José B. Iturraspe”. San Francisco, 19 de julio al 12 de agosto
 Adhesión al Día del Filatelista Argentino y a la
inauguración de las nuevas instalaciones del
diario “La Voz de San Justo”, salones de la Dirección Municipal de Cultura, San Francisco,
19 al 30 de agosto
1995
 Centenario de la fundación del Banco Nación
Argentina Suc. San Francisco, 13 al 23 de noviembre
 Sociedad Rural de San Francisco (stand Correo Argentino S.A.)
1996
 1a. Muestra de Filatelia, Numismática y Telegería, en adhesión del 110º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Francisco y
en celebración del 15º aniversario de la fundación del Centro Filatélico y Numismático de
San Francisco. Salón de conferencias de
OSDE, 7 al 15 de septiembre.
1997
 60º aniversario de la Sociedad Bomberos
Voluntarios de San Francisco, 30 de abril al 4
de mayo
 100 años de la Asociación Ítalo-Argentina
Mutualista XX de Setiembre de San Francisco, 23 al 31 de agosto.
1998
 50º aniversario del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas. San Francisco, mayojunio.
2001
 Muestra de las “XXI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística”. San Francisco,
17 y 18 de agosto.
2002
 “Día de la Numismática Argentina”. Museo de
la Ciudad, 13 de abril al 1° de mayo.
 Adhesión a los festejos del 65º Aniversario de
la Sociedad Bomberos Voluntarios de San
Francisco, 1° de mayo al 1° de junio.
2004
 Muestra Numismática y Medallística “Día de la
Numismática Argentina”. Salón Municipal de
Exposiciones. San Francisco, 1 al 17 de abril.
 Exposición de Numismática Italiana “Día de la
República de Italia y del Inmigrante Italiano”.
Sociedad Italiana de San Francisco, 6 de junio.
 Muestra de numismática: Moneda circulante
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argentina desde el siglo XIX hasta el siglo
XXI, Bonos Provinciales y Municipales, Evolución en las técnicas de impresión de billetes, fichas de pago privadas. Museo de la
Ciudad, San Francisco, 13 al 28 de noviembre.
2006
 Muestra de las “XXVI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística”. San Francisco, 19 y 20 de agosto.
2007
 Muestra

Numismática

Argentina.

Banco
Creedicoop Coop. Ltdo. Suc. San Francisco,
marzo a diciembre.
 Adhesión al “Día del Graduado en Ciencias
Económicas”, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas delegación San Francisco, 29 de
mayo a 29 de junio

2008
 Muestra de material Numismático: monedas y
billetes argentinos, monedas y billetes raros,
bonos Municipales. Banco de Galicia y Buenos
Aires Suc. San Francisco, 15 de abril a la fecha.
 Muestra de material Numismático: Billetes y
Monedas de Manuel Belgrano – Monedas Romanas – Bonos de emergencia “Notgeld” – Medallas de las Olimpíadas Beijing 2008. Consejo
Profesional de Ciencias Económicas delegación
San Francisco, 10 de junio.
2009
 Muestra numismática Belgraniana. Consejo Profesional de Ciencias Económicas delegación
San Francisco, junio.
 Muestra de material Numismático: “La moneda
circulante en el territorio Argentino desde la época colonial hasta la actualidad”. Banco Standard
Bank Sucursal San Francisco, julio a julio de
2011.

Luego de esta reseña, aprovechamos
esta oportunidad para agradecer desde estas
páginas a todos quienes colaboraron en la no
siempre fácil tarea de organizar y llevar a cabo estas actividades: a las instituciones que
siempre gentil y desinteresadamente cedieron
sus instalaciones, a los socios y ex-socios
que aportaron su tiempo y trabajo para el
montaje, y a todos quienes pudieron disfrutar
de todas y cada una de estas muestras, y con
sus palabras, sus gestos o su atenta observación nos inspiran para seguir adelante con
proyectos como estos.
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1996: 1ª MUESTRA DE FILATELIA,
NUMISMÁTICA Y TELEGERÍA
Entre las diversas muestras organizadas por el Centro, ocupa un lugar muy importante en la historia institucional –y por ello
justifica su comentario por separado– la 1ª Muestra de Filatelia,
Numismática y Telegería, organizada en septiembre de 1996 para
conmemorar el 110º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Francisco y celebrar el 15º aniversario de la fundación de
nuestra entidad.
La misma contó con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y fue declarada de
interés provincial por el Gobierno de la provincia de Córdoba y de interés legislativo por la por entonces Cámara de Diputados de la Legislatura provincial.
Participaron coleccionistas de la ciudad de Córdoba, Villa María, Villa Carlos Paz, Río
Cuarto, Alta Gracia, Chamical (La Rioja) y, por supuesto, de la ciudad sede, destacándose la importante y entusiasta presencia de expositores juveniles de San Francisco.
El día de la inauguración de la
Muestra, 7 de septiembre, se contó con la
presencia del Sr. Intendente Municipal, representantes del gobierno de la provincia de
Córdoba, autoridades locales, auspiciantes
del evento, miembros de entidades afines e
integrantes de nuestra institución, siendo
colmadas las amplias instalaciones de OSDE, entidad cuyo cómodo local de conferencias se vio permanentemente ocupado
por los visitantes.
Durante los días 9 al 13 de septiembre, la Muestra fue visitada por numerosos
estudiantes de escuelas primarias y secunInvitación y programa de la Muestra
darias, guiados por socios de nuestra institución, brindándoseles breves explicaciones sobre el material en exposición, como un modo de
promover el coleccionismo de la filatelia, la numismática y la telegería1.
El día 14 de septiembre por la noche, los amigos que nos visitaban recibieron la “sorpresa
del siglo”. Nos trasladamos a la vecina localidad de Plaza Josefina, ubicada a escasos kilómetros
de San Francisco, en la provincia de Santa Fe, donde los asistentes
pudieron degustar una variedad inusitada de fiambres típicos de la
región y en abundancia sin igual, hasta tal punto que el amigo Ricardo Roth de Villa Carlos Paz, bautizó a esa cena como “el festival del
colesterol”, nombre con el que aún hoy, a casi quince años de los
sucesos, se la sigue recordando.
La muestra fue clausurada oficialmente el 15 de septiembre,
habiendo insumido más de siete meses de preparación, pero con
una gran satisfacción de parte de los organizadores y mucha gratitud
para todos los que colaboraron para su concreción. Se trató del primer gran evento, de gran alcance, enteramente organizado por el
Centro, que demostró estar a la altura de un emprendimiento de tal
magnitud –hecho que quedaría ratificado cinco años después con la
organización de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística–, y que marcó el inicio de una serie de exposiciones provinciales que continuó por varios años en diferentes ciudades cordobesas.
Credencial de la Muestra
1

En el tiempo en que se organizó la Muestra, la telegería –el coleccionismo de tarjetas telefónicas– era muy popular en
nuestro país, y las empresas telefónicas emitían muchas con variados motivos. La decadencia de las mismas trajo consigo la reducción del interés y así, del coleccionismo.
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LA SEDE PROPIA: UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Desde su fundación, el Centro comenzó a desarrollar actividades en el local ubicado en Avda.
Libertador (N) 159, cedido gentilmente por el “Centro Cultural y Biblioteca Popular”.
Los diferentes avatares, provocaron la necesidad de sucesivos traslados de los lugares habituales de reunión semanal. Así es que en noviembre de 1984 se ocupó un local cedido por la Municipalidad de San Francisco; en agosto de 1985 se produjo el traslado a un local ubicado en el
primer piso de la Galería “Bucco”; en septiembre de 1987 se ocupó el local ubicado en calle Libertad 1835, cedido por el socio y ex-Presidente Dn. Antonio De Monte. Desde allí, en noviembre de
1991, se concretó el traslado a una vivienda de calle Paraguay 2614 Salta esq. Marconi (facilitado
por el Sr. Elio Boscatto); luego y durante algo más de dos años, a partir de mayo de 1992, el lugar
de reuniones lo fue el de la biblioteca del Club Atlético San Isidro de la calle Corrientes al 200, y
hacia finales del año 1994 se efectúa el traslado a uno de los locales del Correo Argentino S.A.,
en la sucursal local (sobre calle Alberdi), cedido gratuitamente gracias a las gestiones realizadas
ante el entonces Señor Gerente de la empresa, Ing. Daniel Ferradás.
Sin embargo, hacia 1998, comenzó a tomar forma la idea de tener una sede propia.
Ante la posibilidad cierta de cerrar las negociaciones para la adquisición de un local céntrico,
los miembros de la Comisión Directiva comenzaron a trabajar y pergeñar distintas vías de
financiamiento para concretar el sueño tan largamente acariciado. Así, un pequeño grupo de
socios –conscientes del importante paso a dar–
ofreció voluntaria y solidariamente un aporte
económico inicial. Con la reunión de ellos ya
teníamos “casi” el cincuenta por ciento del
monto de compra. El paso siguiente fue poner
en circulación un “Certificado de colaboración”
Certificado de colaboración emitido para la
con recompensa a los adquirentes, destinado –
adquisición del Local Propio
en parte– a reconocer los aportes económicos
voluntarios de socios y los restantes dirigidos a lograr el apoyo de comerciantes y amigos vinculados con el Centro, como asimismo a las Federaciones que nos nuclean y entidades afines con las
que tenemos un mayor contacto. La empresa no fue nada sencilla y los certificados no se llegaron
a colocar en la medida deseada, aunque muchos socios y amigos estuvieron con nosotros en esa
“patriada”.
Pese a las dificultades, y luego de meses de trabajo personal de muchos..., y grandes sacrificios y esfuerzos económicos, se pudo cristalizar el sueño tan largamente deseado: el 28 de septiembre de 1998 se suscribió el boleto de
compraventa del local propio, identificado
con el Nº 1 de la Galería “Tiempo II” de
calle J.B. Iturraspe 1960, en pleno centro
de San Francisco.
Así, el día 21 de noviembre de 1998 –
fecha que quedó grabada en la historia
del Centro–, con un esmerado programa
de actividades, y con la presencia de las
más altas autoridades municipales y provinciales, como de representantes de federaciones y entidades afines, dejamos
inaugurado a los socios y público en general el tan ansiado local, sumándonos
así al reducido y exclusivo “club” de las
instituciones filatélicas y numismáticas del
Ceremonia de inauguración del local propio:
país que poseen una sede propia.
21 de noviembre de 1998
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LAS JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA EN
SAN FRANCISCO
2001: XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
Como acontecimiento central de la celebración del vigésimo aniversario de la fundación del “Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”, el día 8 de agosto de 2001, entre
los días 18 y 19 del mismo mes se llevaron a cabo las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, responsabilidad que se nos confiara en oportunidad de la realización de la
Asamblea General de Delegados de la FENyMA del 20 de
agosto de 2000 en Buenos Aires.
Pasaron exactamente 363 días desde aquel momento...
prácticamente desde ese instante nos pusimos a trabajar pensando en este gran acontecimiento, y los que asistimos a la
Asamblea aludida, recuerdan nostálgicamente que –cuando
nos confirmaron como organizadores– nuestro delegado y Presidente de la institución, pidió a todos los delegados presentes
y en especial a los amigos del Centro Numismático Buenos
Aires y de FENyMA, que nos ayudaran a llevar adelante este
tan magnífico como delicado desafío.
La tarea fue ardua y nos obligó a poner mucho esfuerzo,
sacrificio y una alta cuota de capacidad de trabajo e ingenio
Carpeta de las Jornadas
para generar los recursos necesarios y así afrontar los inevitables gastos que origina este tipo de acontecimientos, con el objetivo de que el mismo se desarrollara en las condiciones que las circunstancias lo exigían.
Mucho tuvo que ver el pleno apoyo municipal –tanto en el aspecto logístico como económico– teniendo como pilar principal al Señor Intendente Municipal Dr. Hugo C. Madonna quien desde el primer momento sustentó la idea por la trascendencia cultural que significaba para la ciudad
la concreción de las Jornadas Nacionales (primera vez que se realizaba en el interior de la provincia de Córdoba y era San Francisco quien recibía ese privilegio). Mucho tuvo que ver también la
colaboración del Director de Cultura, Educación y Deporte Municipal Arq. Oscar Cornaglia y el
Director de Ceremonial y Protocolo Héctor J. Solís, quienes pusieron todo su empeño impartiendo
las directivas necesarias al personal dependiente de cada área a fin de que todo estuviera dentro
del esquema organizativo que habíamos diseñado.
El resultado final –creemos- fue altamente satisfactorio desde varios puntos de vista. Recibimos la inscripción de veinticuatro (24) trabajos de investigación lo que superó holgadamente
nuestras expectativas, obligándonos a contraer el tiempo de exposición de los disertantes. Cumpliendo con las disposiciones de la Federación, los mismos fueron publicados en el correspondiente Jornario, preparado por nuestros socios y
presentado en las Jornadas siguientes.
Los participantes y acompañantes superaron las ochenta (80) personas. Contamos
con una feria de comerciantes que resultó todo
un éxito, a tal punto que excedieron las mesas
que habíamos previsto, que nos comprometió a
buscar una solución subsanándose el problema
con la excelente predisposición puesta de manifiesto por los ofertantes al aceptar “achicar” el
espacio unitario acordado.
Debemos poner de manifiesto que desde el mismo momento en que fuimos designados sede para la realización de las Jornadas,
Público en el acto inaugural
nos abocamos de inmediato a delinear el desa-
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rrollo de las actividades y ello nos llevó a definir áreas de trabajo poniendo un responsable a la
cabeza de cada una de ellas, los que debían rendir información al Comité Organizador. Así es que
ya en el mes de enero en ocasión del cierre de la Muestra de Alta Temporada en la hermosa villa
serrana de Carlos Paz, recibimos la invitación de los colegas de esa ciudad para efectuar la promoción, de modo que allí estuvo nuestro Presidente Cr. Mario Demarchi, quien fue recibido con la
siempre cordial atención de Don Ricardo N. Roth (presidente del Centro Filatélico y Numismático
de esa ciudad), que facilitó a los postres de la cena de clausura, un espacio para que el Cr. Demarchi invitara a los presentes a concurrir en el mes de agosto e nuestra ciudad de San Francisco.
Posteriormente y ante un similar
ofrecimiento del C.F.y N. de Villa María que
celebraba el 50º aniversario de su fundación
en el mes de mayo, concurrieron el Cr. Demarchi y el Coordinador de las Jornadas Sr.
Jorge Madonna, quienes el día 13 de mayo
efectuaron una exposición ante los allí presentes del programa tentativo de actividades y las distintas fechas establecidas para
la inscripción, presentación de trabajos, etc.,
dejando una carpeta con datos referentes a
las Jornadas, teléfonos para contactos y
listado de hoteles (con datos y tarifas). A
Momento en el cual, el Presidente del Centro Fiello se sumaron las constantes noticias que
latélico
y Numismático de San Francisco, Cr. Mase remitieron a la F.A.E.F. (para su Boletín
rio
E.
Demarchi
y el Coordinador de las Jornadas,
Informativo Mensual) y a la F.E.N.y M.A.
Sr.
Jorge
Madonna,
hacen entrega de los cuños de
(para su Boletín “Electrum”), culminándose
la Medalla Recordatoria de las Jornadas al Direcla promoción con las distintas visitas que se
tor de Cultura, Educación y Deporte de la Municiefectuaron a los medios locales: prensa
palidad de San Francisco, Arq. Oscar Cornaglia,
escrita diario “La Voz de San Justo”, prensa
para su exposición en el Museo de la Ciudad
televisiva Canal 4 Cablevisión y prensa oral
radios FM Contacto, FM Galaxia y LV-27 Radio San Francisco en los que se nos facilitó el espacio
necesario para la difusión del evento.
Todo ello configuró el marco necesario dentro del cual se desarrollaron las actividades previstas para los días 18 y 19 de agosto, las que se cumplieron tal como estaba delineado.
La jornada inaugural se inició con palabras del locutor oficial quien expresó que se hallaban presentes representantes de instituciones numismáticas de Capital Federal, Gran Buenos
Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Córdoba, San Nicolás, Rosario, Cañada de Gómez, Paraná,
Concordia, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, San Juan, Villa María, Villa Carlos Paz,
Jesús María, Marcos Juárez, Las Varillas y obviamente nuestra ciudad de San Francisco.
Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a continuación se efectuó el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad. Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente del Honorable Concejo Deliberante,
Agrónomo Oscar Valsagna –en representación del Intendente Municipal– quien puso
de relieve la importancia que significaba para
San Francisco el hecho de que haya sido
elegida como sede para la realización de las
Jornadas Nacionales de Numismática. Seguidamente usó de la palabra el Presidente
del Centro Filatélico y Numismático de San
Organizadores de las Jornadas (izq. a der.):
Francisco, haciendo un repaso sintético del
Luciano Pezzano, Jorge Madonna, Cr. Mario
tiempo transcurrido desde la nominación el
Demarchi y Javier Cento. Cena día 19 – entrega de
20 de agosto de 2000 en Buenos Aires y
obsequios a los miembros juveniles
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todas las gestiones realizadas y el enorme esfuerzo y sacrificio
que significó la organización y obtención de los recursos para
hacer frente al normal desarrollo de las Jornadas, poniendo
énfasis en el fundamental apoyo de la Municipalidad de San
Francisco, principalmente del Sr. Intendente.
A continuación hizo uso de la palabra el Cr. Carlos Mayer, Presidente de la F.E.N.yM.A., quien pronunció un ajustado
discurso, matizado con algunas humoradas propias de su desbordante personalidad, dejando finalmente inauguradas las “XX
(sic) Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística”.
Como parte del programa del día 18, el Sr. Carlos Salinas
tuvo a su cargo la disertación sobre “Monedas Coloniales del
Virreinato del Río de la Plata acuñadas en Potosí” y a su finalización el Lic. Rubén H. Gancedo hizo la presentación de su libro
“El Patacón: variantes de cuño”, lo que constituyó un privilegio
para nuestra ciudad.
El programa de la Inauguración se cerró con un vino de
honor que fue servido a todos los asistentes en la sala de espera
del coqueto Teatrillo Municipal “Dr. Adolfo Cometto”. Vino un
Jornario de las XXI Jornadas
“impasse” hasta las 15. Y allí se inició la exposición de los distintos trabajos hasta la hora 17:30 por cuanto a las 18:00 la convocatoria era en el Museo de la Ciudad, lugar en el que se hizo el tradicional corte de cintas para dejar inaugurada la muestra de material numismático en la que se destacó nítidamente la exposición de excelentes piezas del colega
Lic. Rubén H. Gancedo, quien en un gesto de total colaboración, trajo gran parte de su magnífica
colección de monedas potosinas y de nuestro país.
Las actividades del día domingo, se iniciaron con la continuación de la exposición de trabajos y antes del mediodía disertó el Cr. Carlos Mayer sobre su especialidad: monedas bimetálicas,
lo que fue seguido con especial atención por el público. Por la tarde se cerró la exposición de trabajos y muchos aprovecharon para hacerse de algunas buenas piezas que ofrecían los comerciantes presentes en una de las dependencias del edificio de Cultura Municipal. Vinieron las
Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de la F.E.N.yM.A. y a su cierre se concretó la subasta de
piezas previstas según el catálogo confeccionado.
Como culminación, se sirvió la cena de clausura en el restaurante del Gran Hotel Libertador, el que congregó a más de cien personas.
Como es tradicional, el Centro hizo entrega de plaquetas recordatorias al primer congresista inscripto, Sr. Malizia, a Dina Varela por ser la única mujer congresista que asistió a todas las
Jornadas, a la F.E.N.yM.A., a los disertantes y expositores y a la Municipalidad de San Francisco.
También recibimos numerosos presentes: de la Municipalidad, del Círculo Numismático de Rosario, del Sr. Tarallo de Cañada de Gómez, del Sr. Ricardo Roth por el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz y otros. Así fue transcurriendo la velada, con la promesa de reencontrarnos en Rosario en el venidero año. Se fueron retirando muchos... pero algunos nos quedamos a
disfrutar con la satisfacción del deber cumplido, gozando unas copitas de burbujeante champagne
y la compañía siempre entretenida de nuestro inefable amigo y colega Ricardo Roth.

2006: XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística
Nuevamente en 2006, nuestra ciudad y muy especialmente nuestros socios numismáticos
y medallistas, tuvieron el privilegio de vivir dos intensas jornadas los días 19 y 20 de agosto, con
motivo de la realización de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Animados por el éxito alcanzado en las XXI Jornadas, para celebrar las Bodas de Plata del
Centro y en adhesión al 120º aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco, los
miembros de la Comisión Directiva de la institución decidieron, en la segunda mitad del año 2003,
analizar la posibilidad de organizar las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
las que tendrían su concreción tres años después. Luego de evaluar detenidamente la cuestión,
se decidió comunicar a la FENYMA la intención de postular al Centro Filatélico y Numismático San
Francisco y a nuestra ciudad, como organizador y sede, respectivamente, de las referidas Jorna-
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das, para que fuera considerada la solicitud en la Asamblea Ordinaria de Delegados de la Federación, la que tuvo lugar en Santiago del Estero, el 14 de agosto de 2004, durante las XXIV Jornadas.
Cumplidas las formalidades, y con la confirmación de la
FENYMA (que fue realizada por nota de fecha 23 de noviembre
de 2005, conforme lo resuelto en la Asamblea Ordinaria en ocasión de las XXV Jornadas), los socios del Centro comenzaron a
trabajar arduamente en los detalles organizativos de las Jornadas. Tal como había sucedido en 2001 para las XXI Jornadas, se
dividieron las tareas en áreas de trabajo perfectamente delimitadas para una mejor coordinación de las labores a realizar.
Así comenzaron las gestiones para obtener apoyo institucional y financiero, la búsqueda de disertantes, la organización
de los medios de exposición de trabajos, la difusión adecuada
del acontecimiento, la elaboración y diseño de la papelería, la
creación del isologotipo que identificara a las Jornadas, los preparativos para la dispersión de material, la selección del servicio
Carpeta de las Jornadas
gastronómico, el diseño de la medalla recordatoria de las Jornadas... y muchas otras cuestiones, desde elementos fundamentales hasta los más pequeños detalles. Todo debía estar en su lugar y en el momento adecuado.
Una de las primeras tareas a realizar era la confección del isologotipo de las Jornadas, que
sería la marca que las identificaría para siempre. Se optó entonces, por un diseño por todos conocido y que quizás resulte uno de los más emblemáticos de la numismática argentina: la cabeza de
la Libertad, obra del artista francés Eugène Oudine y que apareciera por primera vez en nuestra
amonedación nacional en 1881, rodeada de veintiséis estrellas representativas del número de
Jornadas organizadas hasta el momento. La creación artística de la citada pieza estuvo a cargo
de la Diseñadora en Comunicación Visual, Lic. Lucía V. Demarchi.
Posteriormente se fueron confeccionando gacetillas periódicas en las que se adelantaban
noticias atinentes a las Jornadas, las que se remitían vía correo electrónico.
Las XXVI Jornadas fueron declaradas de interés Municipal mediante el Decreto Nº103/06
suscripto por el Intendente Municipal, el que entre sus considerandos destaca: «Acorde al momento histórico con trascendencia nacional, la índole de los aspectos culturales y valores humanos
comprometidos en tan importantes Jornadas, llamadas la “FIESTA MAYOR DE LA NUMISMÁTICA”, y la presencia anunciada de tan distinguido público, es de interés de este Gobierno Municipal
apoyar esta iniciativa institucional, deseando que su celebración, apuntale los objetivos de la misma y contribuya a su
sólido afianzamiento». También, y a su momento, el Honorable Concejo Deliberante se adhirió a esta declaración mediante la resolución Nº 079/2006.
Como resumen sintético de estos dos intensos días
vividos por los que tuvimos el privilegio de compartir tan gratos momentos con colegas venidos de lugares muy distantes
de nuestro país, los integrantes de la Comisión Directiva del
Centro Filatélico y Numismático San Francisco y muy especialmente los organizadores que participaron activamente
para el desarrollo dentro de carriles normales de estas XXVI
Jornadas, podemos decir lo siguiente.
Estuvieron presentes numerosos congresistas numismáticos, algunos con acompañantes, procedentes de:
Ituzaingó (prov. de Buenos Aires); La Plata; Mar del Plata;
Comodoro Rivadavia; Mendoza; Venado Tuerto; Rosario;
Santa Fe; Córdoba; Villa María; Villa Carlos Paz; Santiago
del Estero; Tucumán; Salta; Las Breñas (prov. del Chaco);
El Presidente del Centro FilatéliConcordia; San Nicolás; Tandil; Pergamino; Buenos Aires;
co y Numismático San FrancisLas Varillas (prov. de Córdoba), y obviamente de nuestra
co dirigiéndose a los presentes
en el acto inaugural
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ciudad, como así también representantes de los Museos Numismáticos del Banco Central de la
República Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Se presentaron veintidós (22) trabajos de
investigación, referidos a numismática y medallística, los cuales fueron puestos a consideración de
un nutrido grupo de asistentes en el Teatrillo Municipal, “Dr. Adolfo Cometto”, en el que los organizadores pusieron todos los medios necesarios
para la correcta exposición de los trabajos. Como
sucedió con las XXI Jornadas, al año siguiente
fue publicado el correspondiente Jornario, conteniendo todos los trabajos presentados.
Se acuñó la medalla conmemorativa de
las Jornadas, adoptándose la forma de plaqueta
que resultó acorde al diseño adoptado para el
isologotipo. También se confeccionó una medalla
Un momento de la cena de clausura
conmemorativa del 25º aniversario del Centro
Filatélico y Numismático San Francisco y del 120º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Francisco.
Se concretó para los acompañantes, una
visita guiada a diferentes capillas ubicadas en
campos de la región aledaña a la ciudad de San
Francisco, culminando la misma con una merienda en una casa de campo, en la que se pudieron
degustar numerosas exquisiteces regionales artesanales, que, según los comentarios de los privilegiados asistentes... fue para no desaprovechar
nada de lo que les sirvieron... en definitiva todos
quedaron muy satisfechos, pues además, se les
obsequió un CD con la historia de las “Capillas
Chacareras” como apropiado recuerdo.
Nueve comerciantes nos acompañaron
con sus mesas en las que expusieron una gran
Brindis de los organizadores en la cena de
variedad de material para satisfacer las exigenclausura
cias de los numerosos numismáticos asistentes, y
por los comentarios recogidos, quedaron muy satisfechos con los resultados logrados.
La cena de clausura fue la culminación acorde a la jerarquía de las Jornadas... En un coqueto y muy bien decorado
salón céntrico, se concretó la misma con una variedad y calidad gastronómica, que satisfizo a los comensales. Luego se
hizo entrega de diplomas y medallas a los Centros representados y expositores, todo ello amenizado con un excelente
show musical que motivó muy cálidos aplausos de los asistentes en reconocimiento a las bien logradas interpretaciones.
También hubo sorteo de regalos, entre los que se destacaron
los “salames de la colonia”, famosos en todo el país por haber
“abierto” numerosas puertas de despachos oficiales. Todo ello
se desarrolló en un ambiente de alegría y franca amistad. Para
finalizar se realizó la pertinente invitación para las Jornadas de
2007 en la ciudad bonaerense de La Plata; la entrega de una
medalla y diploma por parte del Centro Numismático Buenos
Aires por los 25 años de nuestro Centro y las palabras de
clausura del Presidente de la FENYMA, Héctor Rodolfo Barazzotto y la despedida del Presidente de nuestra institución Jorge Madonna, como anfitrión, agradeciendo la presencia de
Jornario de las XXVI Jornadas
todos los concurrentes.
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NUESTRA REVISTA

CAMINO HACIA VEINTE AÑOS DE DIFUSIÓN Y VIGENCIA
Mario E. Demarchi
Director de la revista institucional

Cuando a mediados del año 1992, el por entonces
presidente Sr. Elio Boscatto, puso sobre la mesa de reunión
de nuestro Centro ubicada, por esa época, en la biblioteca
del Club Atlético San Isidro en calle Corrientes 362 de nuestra ciudad, la idea de comenzar con la puesta en circulación
de una revista institucional, el más optimista de los socios
de aquélla época, no habría imaginado que –luego de veinte
años– seguiríamos vigentes con nuestra presencia permanente, difundiendo los coleccionismos que nos apasionan: la
filatelia y la numismática, a través de comentarios, artículos
y trabajos investigativos, que, de modo semestral, se vuelcan entusiastamente en la publicación periódica.
La tarea no resultó para nada sencilla… Iniciamos la
primera de ellas en el mes de septiembre de 1992 la cual
contenía apenas doce páginas, ilustradas con comentarios
muy elementales y que hoy, al apreciar su contenido nos
llena de nostalgia y muchos buenos recuerdos.
En su “Editorial”, textualmente -junto con Elio BoscatRevista Nº1
to- expresábamos:
“Con la puesta en circulación del presente ejemplar,
cumplimos un viejo y anhelado sueño que es el de conseguir
que nuestro Centro Filatélico y Numismático de San Francisco tenga una presencia viva y divulgadora de estas dos
ciencias, teniendo el objetivo fijado primordialmente en llegar
a los niños y jóvenes estudiantes, para que a través de la
práctica del coleccionismo de sellos postales, monedas,
billetes, medallas, sobres, etc., puedan enriquecerse culturalmente, ya que no debemos dejar de reconocer que tanto
la filatelia como la
numismática
están
íntimamente ligadas
al desarrollo de la
vida del ser humano y
de la sociedad toda,
reflejándose en ellos
Revista Nº7: primera tapa a color
circunstancias
y
acontecimientos merecedores de ser tenidos en cuenta.
Con los distintos comentarios pretendemos divulgar
conocimientos, ojalá lo consigamos.
Es oportuno agradecer a los columnistas que han
preparado el material incluido en el presente número. Si
existen errores, sepan disimularlos prometemos ir mejorando en cada número.
Vaya nuestra agradecimiento a las entidades y personas que hicieron posible poder cristalizar este tan esperado logro.
Muchas gracias a todos!... y hasta la próxima…”
Revista Nº20: primer rediseño
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A la luz de la actual realidad, muchos de los objetivos
trazados en el inicio, se han visto cumplidos largamente…
Hemos incorporado a nuestra institución a niños y jóvenes
que hoy nos representan con altura y sobrados conocimientos… El nivel de los trabajos incluidos son de excelencia, habiendo contado durante estos casi veinte años con
columnistas prestigiosos como Alejandro Drube, Félix R.
Garola, Elio Boscatto, y quien esto escribe; más acá se
suma el Abog. Luciano Pezzano, y desde hace un tiempo,
nuestro ilustre amigo Eduardo Premoli con sus trabajos
sobre temas antárticos, la Lic. en Historia Beatriz Casalis,
el Dr. Juan Carlos Fernández Lecce y el Prof. Víctor Fenoglio. Todos ellos han cooperado y dieron brillo al contenido
de cada uno de los cuarenta y ocho números que se han
editado hasta la fecha.
También modestamente entendemos que hemos mejorado tanto la presentación y diseño de tapa, como el contenido de cada número publicado, artículos que revelan
Revista Nº28: segundo rediseño
una permanente preocupación por elevar la calidad de los
trabajos de investigación que decidimos incluir. Por otro lado, desde hace varios años, se ha estandarizado la cantidad de páginas de la revista permitiendo ello, abordar estudios sobre distintos
temas en sucesivas notas, pues desde el primer momento fue nuestra premisa el que cada ejemplar debía contener trabajos de variada índole y dirigidos
no sólo a los conocedores de la filatelia y la numismática,
sino al público en general, pues estamos convencidos que,
de este modo, podemos “sembrar” las semillas de potenciales futuros coleccionistas…
Por último, sólo cabe mencionar que, gracias a nuestra publicación periódica como institución pudimos trascender en el ámbito nacional e internacional, y prueba de
ello son las premiaciones que, desde el año 1998 con la
medalla de bronce en “Lorca‟98” (España) hemos recogido
desde entonces y hasta la fecha, lo que nos reconforta,
enorgullece y motiva para continuar en este hermoso trabajo de “aprendices” de directores. Vaya nuestro inmenso
agradecimiento a los anunciantes que desde siempre nos
han apoyado y que de este modo, permiten la puesta en
circulación cada número.
Parece ayer que nos incorporamos a esta fascinante
“aventura”, pero pasaron casi veinte años… los que se
cumplirán en el 2012 y, si DIOS así lo permite, alcanzareRevista Nº48: último número
mos el Nº 50 de esta publicación… parece un sueño… que
publicado a la fecha
se ha hecho realidad...
Distinciones recibidas
A lo largo de sus casi 20 años de existencia, nuestra revista institucional recibió numerosos premios y
distinciones en exposiciones nacionales e internacionales. La siguiente es la nómina de ellas:
Diploma y medalla de bronce
Lorca „98
España 2000
Stamp Show 2000
Jerusalén 2001
España 2004
Diploma y medalla de bronce
plateado
Capitulaciones 2001

Diploma y medalla de plata
Ituzaingó 2000
Diploma y medalla de plata
grande
Gifra 2001
Expo Carlos Paz 2003
Temex 2003
Juvenex 2009
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CHARLAS Y DISERTACIONES

Otra de las actividades de difusión que
organiza el Centro, y que ha concentrado
gran parte de los esfuerzos de la institución
en los últimos años, son las charlas sobre
temas de nuestras disciplinas y dirigidas a
público en general. Ello forma parte de la
decisión de la Comisión Directiva –
mantenida a lo largo del tiempo– de acercar
la filatelia y la numismática a la comunidad (y
no solamente a los coleccionistas), en cooperación con otras instituciones de nuestro
medio.
La nómina de las charlas es la siguiente:












“Papeles utilizados para la emisión de sellos postales argentinos”, Centro Cultural y
Biblioteca Popular, San Francisco, a cargo
de Félix Rafael Garola (21 de agosto de
1994)
Conferencia sobre numismática, Centro
Cultural y Biblioteca Popular, San Francisco, a cargo de Luis González Allende (13
de septiembre de 1996)
Conferencia sobre las acuñaciones potosinas, Centro Cultural y Biblioteca Popular,
San Francisco, a cargo de Rubén Horacio
Gancedo (21 de septiembre de 1998)

Seminario de Numismática: Monedas Bíblicas, Museo de la Ciudad, San Francisco, a
cargo del Cr. Carlos A. Mayer (13 de noviembre de 2004)
Seminario de Numismática: Las primeras Monedas Patrias, Museo de la Ciudad, San
Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (20
de noviembre de 2004)
Seminario de Numismática: Amonedación de
Córdoba, Museo de la Ciudad, San Francisco,
a cargo de Héctor Rodolfo Barazzotto (27 de
noviembre de 2004)



Disertación “Biselado y abrazaderas de las
Macuquinas”, Boston Restó Bar, San Francisco, a cargo de Juan U. Salguero (2005)
“El Dr. Manuel Belgrano y las primeras monedas patrias”, en Adhesión a la Semana
del Graduado en Ciencias Económicas,
Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación San Francisco, a cargo de
Luciano Pezzano (10 de junio de 2008).
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“La Storia fra le dita. Monedas de los marqueses de Saluzzo”, en Adhesión a la Semana de
la Piemontesidad, salón auditorio de la Sociedad Italiana de San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (19 de septiembre de 2008).
“Lo que nos cuentan los billetes”, Banco de
Galicia y Buenos Aires sucursal San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (16 de diciembre de 2008).
“Las monedas de Córdoba”, Banco de Galicia
y Buenos Aires sucursal San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (13 de abril de 2009).
“Belgrano en los billetes”, en Adhesión a la
Semana del Graduado en Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (19 de junio de 2009)
 “Las monedas de las repúblicas piemontesas”, en adhesión a la Semana de la
Piemontesidad, Museo de la Ciudad, San
Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (8
de septiembre de 2009).
 “¿Cuál es el Escudo Nacional Argentino?”
Centro Numismático Buenos Aires, a cargo de Luciano Pezzano (17 de octubre de
2009).
 “L'italiano tra arte, scienza e tecnologia –
Una visión desde la numismática”. Adhesión a la IX Settimana della lingua italiana nel mondo, Banco de Galicia y Buenos
Aires sucursal San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (22 de octubre de 2009).
“Lo que nos cuentan los billetes”, Instituto Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas de
San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano
(14 de septiembre de 2010).
“El Piemonte y sus monedas en 1810”. Adhesión a la Semana de la Piemontesidad,
Museo de la Ciudad, San Francisco, a cargo
de Luciano Pezzano (1 de octubre de 2010).
“El gorro de la libertad y la independencia
americana”. Centro Numismático Buenos Ai



res, a cargo de Luciano Pezzano (25 de
marzo de 2011).
"150º Aniversario de la Unidad de Italia y
65º Aniversario de la proclamación de la
República Italiana". Salón auditorio de la
Sociedad Italiana de San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (3 de junio de
2011).
"Muchas monedas y ningún país: el camino monetario hacia la unidad de Italia".
Teatrillo Municipal de San Francisco, a cargo de Luciano Pezzano (14 de junio de
2011).
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2004: SEMINARIO DE NUMISMÁTICA

Otro importante evento organizado por el Centro fue el primer “Seminario de Numismática”,
que se desarrolló entre el 13 y el 27 de noviembre de 2004 en la sala de conferencias del Museo
de la Ciudad y fue auspiciado por la Dirección de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Francisco.
El inicio se cristalizó el día 13 de noviembre con la disertación sobre “Monedas Bíblicas”,
a cargo del Cr. Carlos A. Mayer, la que fue seguida por un marco de público quien se interiorizó vivamente por las particularidades del tema
abordado, el que fue expuesto con numerosas
imágenes de monedas y escenas de la época
relacionadas con el motivo aludido, finalizando la
misma con la exhibición de piezas y materiales
de lugares sagrados de Tierra Santa. Posteriormente fue servido un vino de honor para luego
dar lugar a la habilitación de una muestra numismática alusiva.
Héctor Rodolfo Barazzotto durante su
El día 20 de noviembre, ante una numerodisertación
sa concurrencia, el socio de nuestra institución
Luciano Pezzano disertó sobre “Las primeras monedas patrias”, tema de su interés, acompañado
con numerosas imágenes que se relacionaban
con la amonedación patria de Potosí y la historia
de la independencia de nuestro país.
Por último, el sábado 27 de noviembre y
ante un distinguido y calificado auditorio, entre el
que se contaban la Directora de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Francisco, y los recordados amigos y colegas numismáticos de la ciudad de Córdoba Juan U. Salguero y Félix Rafael Garola, quienes viajaron
desde la capital provincial expresamente para
acompañarnos, tuvo lugar la disertación del Sr.
Entrega de un presente al disertante
Héctor Rodolfo Barazzotto, por entonces presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), quien abordó el tema de la “Amonedación de Córdoba”,
el que fue matizado con distribución de copias de imágenes de piezas cordobesas consideradas
raras y culminó con la exhibición de monedas de Córdoba que se hicieron circular entre el público
presente, lo que fue muy apreciado por
el mismo.
Al final de cada exposición, el
Centro Filatélico y Numismático de San
Francisco, como testimonio a la dedicación de los oradores en pro de la difusión y estudio de la numismática argentina, hizo entrega a cada uno de ellos de
un hermoso presente confeccionado en
madera con aplicaciones de chapa de
cobre bañada en plata con dedicatorias
alusivas al tema sobre los que cada uno
disertó, completándose la plaqueta con
los escudos de la ciudad de San FranParticular del presente entregado a los disertantes
cisco y de nuestra institución.
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LAS MEDALLAS DEL CENTRO
En sus tres décadas de historia, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
dispuso la acuñación de varias medallas conmemorativas. Son las siguientes:

Inauguración sede social propia
Anverso: isologotipo del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, formado por una
paloma volando a diestra, sosteniendo una carta en
su pico, rodeado por las leyendas, en el arco superio,
“CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO”, y en el
inferior “SAN FRANCISCO”, separadas por estrellas
de cinco puntas, dentro de una gráfila perlada.
Reverso: en el centro del campo, la inscripción en dos
líneas “21 DE NOV. DE 1998 / SAN FRANCISCO
CDBA.” En el arco superior, leyenda “FUNDADO EL 8
DE AGOSTO DE 1981”, y en el inferior, separado por
puntos, “INAUGURACION SEDE SOCIAL PROPIA”.
Metales: plata; bronce florentino; cobre.
Módulo: 38 mm. con argolla
Grabador: no figura (Juan Carlos Telesmanich)
Peso: 27 g.

XXI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística
Anverso: isologotipo de las XXI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística, que consiste en la cifra
“2001”, año de realización del evento, con sus
números externos –“2” y “1”– resaltados por las XXI
Jornadas, mientras que los números “00” aparecen a
manera de ojos, con la leyenda “JORNADAS
NACIONALES” formando un arco sobre ellos, encima del cual se aprecia una línea a modo de sombrero;
debajo, en dos líneas, la inscripción “SAN FRANCISCO / AGOSTO 18 Y 19”; en el arco inferior, la leyenda
“DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA”. Todo el conjunto conforma una cara sonriente, demostrando la
alegría por la realización de las Jornadas.
Reverso: Escudo Heráldico Municipal de la ciudad de San Francisco. En el arco superior, leyenda “MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO”, y en el inferior, separado por puntos “CÓRDOBA - 2001”
Metal: Cobre mexicano bañado bronce florentino.
Grabador: Rodolfo Ruiz (en anverso)

Módulo: 39 mm.
Peso: 34 g.

25º Aniversario del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco y
120º Aniversario de la fundación de la Ciudad
de San Francisco
Anverso: en el centro, isologotipo del Centro Filatélico
y Numismático de San Francisco. Alrededor, las
leyendas, en el arco superior, “25º ANIVERSARIO
FUNDACION”, y en el inferior “1981 – 8 AGOSTO
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2006”.
Reverso: Escudo Heráldico Municipal de la ciudad de San Francisco. En el arco superior, leyenda “120º
ANIVERSARIO FUNDACION”, y en el inferior, separado por estrellas “1886 – 9 SETIEMBRE 2006”.
Metal: Cobre bañado en bronce florentino.

Módulo: 40 mm.

Grabador: no figura (Medallas Americanas)

Peso: 28 g.

XXVI Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística
Anverso: isologotipo de las XXVI Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, que consiste en la cabeza de
la Libertad diseñada por Eugene Oudiné, a diestra,
rodeada de veintiséis estrellas. Leyenda superior, en dos
líneas: “XXVI JORNADAS NACIONALES / DE
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA”. Leyenda inferior, en
dos líneas: “19 Y 20 DE AGOSTO DE 2006 / SAN
FRANCISCO (CBA.)”. Gráfila perlada.
Reverso: liso.
Metal: Cobre bañado en plata.

Módulo: plaqueta 75 mm. x 50 mm.

Grabador: no figura (Medallas Americanas)

Peso: 93 g.

30º Aniversario del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco
Anverso: isologotipo del Centro
Numismático de San Francisco.

Filatélico

y

Reverso: composición alusiva al aniversario de la institución: el ordinal “30º” en el centro del campo, cuyo
número “0” ha sido reemplazado por el castillo del
escudo heráldico de la provincia de Córdoba dentro de
una corona de laurel, y las leyendas “ANIVERSARIO”,
en el arco inferior, y “1981 8 DE AGOSTO 2011” en el
arco superior, todo rodeado por una orla que simula el
dentado de los sellos postales. La composición,
además de aludir a la conmemoración, simboliza las
dos disciplinas a las que se dedica el Centro: la filatelia, a través de la orla dentada, y la numismática, a
través del castillo, ícono principal de las monedas de
Córdoba, a la vez que resalta la pertenencia a esta
provincia.
Metal: plata; cobre bañado en bronce antiguo; cobre
bañado en plata vieja.
Módulo: 40 mm.
Grabador: Medallas Americanas (en el reverso de las
piezas de plata)
Peso: 28 g.
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Además de las que le son propias, el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
también tuvo activa participación en las gestiones para la acuñación de las siguientes medallas,
de distintas instituciones de la comunidad sanfrancisqueña.

Centenario del Banco de la Nación Argentina
Sucursal San Francisco – 1995
Módulo: 30 mm
Metales: bronce con baño dorado y baño plateado

Centenario de la Asociación Italo Argentina Mutualista XX Setiembre – 1997
Módulo: 47 mm
Metales: bronce dorado esmaltado; plata vieja
esmaltada.

60º Aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Francisco – 1997
Módulo: 27 mm
Metal: plata

Inauguración del Museo de la Ciudad de San
Francisco – 1999
Módulo: 40 mm
Metales: bronce florentino esmaltado; cobre
esmaltado; plata vieja esmaltada.

65º Aniversario IPEM Nº50 Emilio F. Olmos –
2000

60º Aniversario Colegio Superior San Martín –
2000

Módulo: 40 mm
Metales: bronce florentino esmaltado; cobre
esmaltado; plata vieja esmaltada.

Módulo: 40 mm
Metales: bronce florentino esmaltado; cobre
esmaltado; plata vieja esmaltada.
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MOVIMIENTO PARA LA REIVINDICACIÓN DE SAN ELOY

EL SANTO PATRONO
Desde sus inicios, el Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco ha mantenido una
sana costumbre: obsequiar un presente a los organizadores de cada evento al que hemos sido
invitados, poniéndose ello de particular manifiesto
en la cena de clausura de cada una de las últimas
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
Sin embargo, a partir del año 2007, ese
presente adquirió para el Centro un significado
especial: nació el autodenominado “Movimiento
para la Reivindicación de San Eloy”, que tiene por
objetivo recordar al santo patrono de los numismáticos –del que informamos en nuestro
número 1–, entregando a cada Centro organizador
de una Jornada una imagen que lo representa.
Así, obsequiamos habitualmente a nuestros
anfitriones una reproducción del óleo de Petrus
Christus, fechado en 1449, “San Eloy en su taller”,
habiendo entregado el primero de ellos a la Asociación Numismática y Medallística de La Plata con
motivo de las XXVII Jornadas, luego al Centro
Numismático de la Ciudad de Córdoba en las
XXVIII Jornadas, y el tercero al Centro Filatélico y
Numismático de Villa Carlos Paz en las XXIX Jornadas. En ocasión de las XXX Jornadas en Buenos Aires nos enfrentamos a un curioso desafío: el
Cen
tro Numismático Buenos Aires ya posee una reproducción de ese óleo. Para superar el obstáculo,
se encargó la realización por artistas sanfrancisqueños de un falso vitral (vidrio pintado y decorado
para que parezca un vitral auténtico) enmarcado
en madera con una imagen del santo que se encuentra actualmente en la Catedral de Milán, más
precisamente en el panel 8a de la “Vetrata di
S.Eligio”, obra de Niccolò da Varallo ejecutada por
encargo del gremio de los orfebres de Milán entre
1480 y 1486. El panel recibe el nombre de “S.Eligio
nella bottega del monetario” (San Eloy en el taller
del monetario) y recuerda la época de la vida del
santo en que se desempeñó como director de la
ceca del Rey Clotario. Se trata, creemos, de la
imagen más afín con la numismática dentro de la
iconografía de nuestro santo patrono (la imagen
original fue la portada de nuestro anterior número).
El Movimiento para la Reivindicación de
San Eloy no descansará hasta que todos los centros del país cuenten con una imagen del santo
patrono de los numismáticos.
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NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO

EL REVERSO
En el mes de diciembre de 2009, el Centro logró concretar un sueño de larga data: comenzar a trasmitir por correo electrónico nuestro Boletín electrónico El Reverso, de carácter bimestral,
sin perjuicio de agregar algunas ediciones “especiales” cuando la ocasión lo requiere.
Desde su nombre, que contiene, en palabras de un querido amigo “toda una reivindicación
militante” y, por qué no agregar, un poco de alegre desfachatez, el boletín apunta a desestructurar
y romper los prejuicios que muchos tienen hacia el coleccionismo en general y hacia la filatelia y
numismática en particular.
El objeto de El Reverso está claro en su lema: mostrar “otra cara de la numismática”, demostrando que nuestra disciplina no se limita al estudio de piezas antiguas y libros polvorientos,
sino que, por el contrario, también puede ser algo cotidiano, y que hasta la moneda más común
puede contarnos una historia. Ese es el concepto amplio que desde aquí proponemos sobre la
numismática, quizás algo alejado de lo académico, pero no por ello fuera de la investigación seria
y de los cánones científicos.
Como lo decíamos en el número 1, desde El Reverso creemos que monedas y billetes, aún
los más insignificantes, nos hablan, y podemos aprender a leerlos y a conocer sus secretos. Ello
nos permitirá tocar temas poco abordados en la numismática argentina, como las monedas y el
coleccionismo en la ficción, con la profundidad que la investigación requiere, pero de un modo
informal y con un toque de humor.
En su breve historia de
menos de dos años de mucho
trabajo, de bastante investigación,
y de algunas demoras, pero también de mucha alegría por el sueño realizado y muchas satisfacciones, nuestro humilde boletín recibió una gran acogida, tan grande
que superó todas las expectativas
que teníamos al comenzar con
esta idea.
Aún tenemos muy presente
el Especial de las XXX Jornadas
Nacionales, cuya –para nosotros–
totalmente inesperada repercusión
–que alcanzó haber sido incluido
en el sitio web de FENyMA, no
obstante no tratarse de una publicación oficial de la Federación–
nos dejan la alegría y la enorme
satisfacción de poder decir que
estuvimos a la altura de las circunstancias.
Pero ello solo contribuye a
renovar el desafío y a ponernos en
el compromiso de mantener vigente a esta publicación y a no defraudar ninguna expectativa. Confiamos en seguir cumpliendo la palabra empeñada y hacer de El
Reverso un espacio para compartir nuestra pasión.
Sólo nos resta reiterar nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible que El Reverso sea una realidad: nuestros colaboradores, correctores, las instituciones consultadas, el amigo
Enrique Rubio Santos que gentilmente nos brinda un espacio en su web, y aquellos por quien el
boletín existe: ustedes, queridos lectores. Gracias por el aliento, el apoyo, y por estar siempre ahí,
aguardando pacientemente la salida de un nuevo número. A todos, ¡muchas gracias!
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LA CAMARADERÍA

Ya sea en los encuentros de los sábados, en las reuniones de la Comisión Directiva o en
los habituales asados, si hay algo que caracteriza al clima entre los socios es la cordial camaradería.

Reunión dominical en la biblioteca
del club San Isidro

Reunión sabatina en la sede propia

Cena del XII aniversario – 1993

Asado de fin de año – 2009

La anécdota del “infiltrado”
Hay una cena de fin de año que todos los asistentes recordamos con una sonrisa, la correspondiente al año 2003. Fue una calurosa noche de diciembre, cuando River Plate perdía la copa Sudamericana en
manos del Cienciano, dato que no es menor, porque ello explicaba en parte el gran número de personas
que se encontraban en las instalaciones del Sport Automóvil Club, en el que el Centro había decidido organizar la despedida. Pero ese gran número de personas también obedecía a que, sin saberlo nosotros, otras
entidades y grupos también celebraban sus respectivas cenas de fin de año en diferentes lugares del mencionado club, detalle que el lector deberá tener presente. En dicha oportunidad, junto a los socios del Centro, se encontraba un hombre a quien la mayoría de los presentes no conocía, pero que supusimos podía
tratarse de un representante de alguna institución de las que habitualmente colaboran con nosotros, o bien,
de un acompañante de alguno de los socios. Este hombre –cuyo nombre nos es desconocido– compartió
con nosotros la cena, departió afablemente con los socios que se encontraban a su alrededor, recibió el
número de diciembre de nuestra revista institucional, escuchó con atención el discurso del Presidente de la
entidad, y brindó por un nuevo año de actividades del Centro... pero al momento de pagar la cuenta, con
mezcla de sorpresa y revelación, preguntó: “¿No es esta la cena de Pinturería Boetto?” –conocida pinturería
local–, a la que había sido invitado con una tarjeta que exhibió en ese momento. Efectivamente, la pinturería
era una de las entidades que celebraban su despedida de año en un salón vecino al lugar de nuestra cena,
pero, al igual que entonces, al día de hoy no podemos explicar cómo ese hombre pudo pasar toda una cena
entre desconocidos sin advertirlo, ni cómo ninguno de nosotros se extrañó por su presencia, pensando que
“alguien más” lo había invitado...

28 Boletín electrónico del Centro Filatélico y Numismático San Francisco

El Reverso – Otra cara de la numismática

Nº11

TRES DÉCADAS DIFUNDIENDO LA FILATELIA Y LA NUMISMÁTICA

LOS TREINTA AÑOS
El lunes 8 de agosto, día del aniversario,
en un restaurante céntrico de nuestra ciudad –
ubicado a escasos doscientos metros del lugar de
la fundación y a menos de cincuenta de la actual
sede del Centro– los socios del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco celebraron con
una cena los primeros 30 años de vida de la institución.
En dicha oportunidad, en el ambiente de
amistad y camaradería que caracterizan a las
reuniones del Centro, se otorgaron sendos reconocimientos a dos socios y miembros de la Comisión Directiva de la entidad: el Dr. Roberto A.
Biazzi, por ser uno de los socios fundadores, exBrindis por los 30 años de vida del Centro
presidente y haber permanecido por treinta años
vinculado al Centro, y el Sr. Ítalo D. Farchetto, por los invalorables aportes que desinteresadamente efectuó a la institución durante estas tres décadas. Al agradecer el reconocimiento, el Dr. Biazzi
manifestó su satisfacción por que la institución haya logrado una permanencia que no imaginaron
allá por 1981, mientras que el Sr. Farchetto destacó que el éxito del Centro radica en que más allá
de tratarse de un grupo de personas con una afinidad, es un grupo de amigos.
Luego siguió el brindis y la torta de rigor, que fue compartida por todos los asistentes para
celebrar el “cumpleaños” de la institución.

El Secretario y el Tesorero del Centro, Luciano
Pezzano y Mario Demarchi, hace entrega del
reconocimiento al Sr. Ítalo Farchetto

El Presidente del Centro, Jorge Madonna, hace
entrega del reconocimiento al
Dr. Roberto A. Biazzi (socio fundador)

Nuestro sitio web
Como parte de la conmemoración del trigésimo aniversario,
la Comisión Directiva resolvió poner en funcionamiento el
sitio web de la institución. En www.centrosanfrancisco.org.ar,
los visitantes podrán encontrar la historia de la entidad, todos
los números de El Reverso, diversos artículos de interés escritos por nuestros socios y todas las novedades del Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco. Además, y como
importante innovación, la Comisión Directiva decidió encarar
el proyecto de digitalizar todos los números de la revista institucional, que periódicamente serán subidos al sitio web. Esperamos que constituya una forma más de estar más cerca
de todos los interesados en la filatelia y la numismática.
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QUIÉNES SOMOS

Miembros de la Comisión Directiva en el día del 30º Aniversario
De pie, de izquierda a derecha, Enzo Masciangelo (primer vocal titular), Luciano Pezzano (Secretario),
Jorge Madonna (Presidente); sentados, Dr. Roberto A. Biazzi (tercer vocal titular); Ítalo Farchetto (revisor de
cuentas titular) y Cr. Mario E. Demarchi (Tesorero)
Ausentes en la fotografía: Edgardo Valdemarín (segundo vocal titular), Mauricio Abbá, Héctor Giraudo,
Gustavo Ballarino (vocales suplentes), y Julio Bovo (revisor de cuentas suplente).

Aquí termina este número especial de El Reverso.
Muchas gracias a todos por compartir con nosotros
este 30º aniversario.

Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Sede propia y domicilio postal: Iturraspe 1960 – Local 1 – Galería “Tiempo II”
(X2400CTB) San Francisco (Córdoba) – República Argentina
Días de reunión: sábados de 16:30 a 18:30
Correo electrónico: cfynsfco@yahoo.com.ar
Sitio web: www.centrosanfrancisco.org.ar
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