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Objeto: Difundir y promover el estudio de la Numismática y ciencias afines. 
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MEMORlA 
 
Distinguidos consocios: 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos resulta grato 
dirigirnos a Uds. para poner a vuestra consideración la Memoria, Balance General, Inventario, 
Estado de Recursos y Gastos e Informe del Órgano Fiscalizador, preparados conforme con la 
documentación correspondiente al ejercicio Nº 31 comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, comparativos con el ejercicio anterior, y cuya reseña es la siguiente: 
 
Comisión Directiva: 
Conforme la Asamblea General Ordinaria que se realizara el 15 de setiembre de 2012, 
continuaron en mandato la Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador, elegidos en aquella 
oportunidad por el término de dos años. Dicha Comisión Directiva estuvo constituida de la 
siguiente manera: Presidente: Arturo Villagra; Vicepresidente: Carlos Mayer; Secretario: 

 
Protesorero: Facundo Vaisman; Vocal Titular 1º: Fernando Iuliano; Vocal Titular 2º: Carlos A. 
Graziadio; Vocal Titular 3º: Ricardo Gómez; Vocal Suplente 1º: Manuel Padorno; Vocal 
Suplente 2º: Eduardo Borghelli; Vocal Suplente 3º: Julio Javier Oraindi. A su vez el Órgano de 
Fiscalización estuvo formado por: Revisor de Cuentas Titular: Osvaldo López Bugueiro y 
Revisor de Cuentas Suplente: Miguel A. Morucci. 
Posteriormente en la Asamblea General Ordinaria que se realizara el 6 de junio de 2014, 
fueron elegidos en aquella oportunidad por el término de dos años, la Comisión Directiva y el 
Órgano Fiscalizador, quedando constituidos de la siguiente manera: Presidente: Andrés 

Eduardo Borghelli; Tesorero: Facundo Vaisman; Protesorero: Arturo Villagra; Vocal Titular 1º: 
Carlos Mayer; Vocal Titular 2º: Fernando Iuliano; Vocal Titular 3º: Ricardo Gómez; Vocal 
Suplente 1º: Carlos Graziadio; Vocal Suplente 2º: Eduardo Sanchez Guerra; Vocal Suplente 3º: 
Fernando Aleman. Revisor de Cuentas Titular: Osvaldo López Bugueiro y Revisor de Cuentas 
Suplente: Federico Prado Melman. 
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MEMORlA (continuación) 
 
Situación financiera: 
La Comisión Directiva fijó la cuota social anual para el año 2015 y las anteriores adeudadas a 
la fecha, en trescientos pesos ($ 300.00.-), en cuarenta dólares (U$S 40.00.-) para países 
limítrofes y sesenta dólares (U$S 60.00.-) para el resto del mundo. Asimismo se destacó que 
dicho valor será vigente para el primer cuatrimestre del año 2015 con opción a modificarlo, si 
así fuera necesario, en la reunión de Comisión Directiva correspondiente al mes de mayo. Para 
las  incorporaciones  de  socios  desde el  mes  de  noviembre  en  adelante se admitirá el pago 
de la cuota social para el año siguiente como forma de promocionar la incorporación de nuevos 
asociados.  
Por tesorería se anunció la percepción de un cheque de Subterráneos de Buenos Aires S.E., 
por la suma de ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos ($ 172.155.-) 
correspondiente a la constitución de una servidumbre de paso exclusiva, real, onerosa y 
perpetua a favor de dicho ente, sobre la superficie de 123,03 metros cuadrados del subsuelo 
del inmueble que ocupa la sede social junto al resto de los consorcistas del mismo para la 
construcción de un túnel de enlace entre las Líneas E y H, cuyo monto de resarcimiento total 
fue de pesos seiscientos noventa mil ($690.000,-) para todo el consorcio correspondiendo al 
CNBA un porcentual del 24,95%. Cabe añadir que en caso de no acordarse aquello, una ley de 
la Legislatura de la Ciudad autoriza a la expropiación lisa y llana, con una evidente demora en 
la percepción de la indemnización que correspondiera. Del importe recibido, sesenta y cinco mil 
trescientos quince pesos ($ 65.315.-) fueron destinados a las obras realizadas durante el actual 
ejercicio estando las mismas detalladas en el punto Edificio social y equipamiento.  
Durante este año se incorporaron cuarenta y nueve nuevos socios. Cuarenta y tres de ellos en 
calidad de activos y seis como correspondientes. Se dieron de baja por morosidad la cantidad 
de dieciocho socios, más dos por fallecimiento y otro por renuncia.  
Continúan vigentes las exenciones impositivas de la A.F.I.P. en el orden nacional y la D.G.R. 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Secretaría:  
Se entregó a través de secretaría un trabajo realizado por socios de la institución que consta de 
29 páginas, en soporte papel y digital, que corresponde a la unificación de todos los archivos 
de socios existentes, logrando de este modo un listado único e histórico de altas, bajas y 
modificaciones, completo y actualizado, el cual gracias a su indexación por las distintas 
categorías, facilitará la obtención inmediata de los listados que se requieran según su 
necesidad. Las visitas al sitio web del año 2014, respectivamente de enero a diciembre fueron 
las siguientes: 11372, 3670, 2319, 2080, 2397, 2713, 1991, 2044, 1922, 2087, 2395 y 1993. 
 
Edificio social y equipamiento: 
Las tareas emprendidas durante el receso estival se orientaron a remodelar y poner en valor 
distintos sectores de la sede social. Se comenzó por la cocina realizando la reparación total de 
su cielorraso y dotándola de nuevas cortinas, un ventilador de techo y luminarias. También se 
avanzó fuertemente con el traslado de la bibliot
asignado donde ahora cuenta con 40 m2 repartidos en dos plantas pudiendo de este modo 
ofrecer un espacio más cómodo y ameno para sus visitantes. Para la biblioteca se repararon 
los dos equipos de aire acondicionado, se compraron tres nuevas luminarias, un escritorio de 
roble tipo ministerio y nuevas cortinas.  Se decidió además la compra e instalación de nuevos 
equipos de aire acondicionado de 6000 calo-frigorías para el salón de conferencias de la sede 
social los  que  han  optimizado  las  condiciones de uso de dichas instalaciones en los diversos  
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MEMORlA (continuación) 
 
eventos efectuados allí. También se adquirió una lámpara para el proyector en concepto de 
reemplazo de la existente por haberse quemado prematuramente, según apreciación del 
técnico consultado al momento de la compra.   

puesta en funcionamiento se ha construido la mesa de trabajo de 4.30 x 0.65 metros revestida 
de un material que garantiza la suficiente elasticidad de su superficie e impida tanto los golpes 
involuntarios de las piezas a controlar como así también su rodadura y eventual caída.  
Debido a este último tema se resolvió que el piso de dicho laboratorio fuera alfombrado. 
También para este espacio, se adquirió luminaria acorde a la necesidad.  
Se incorporó al mobiliario de la institución un stand de tres cuerpos, en melamina y vidrio, que 
se utilizarán para exposiciones tanto fijas como itinerantes además de ser de extrema utilidad 
para usos diversos durante los futuros Encuentros de Buenos Aires. 
Se acordó la renovación de la póliza de seguro con la empresa Berkeley International Seguros 
S.A.  
 
Publicaciones: 
Se resolvió que en lo sucesivo el Editor Responsable 

será la Subcomisión de Cuadernos de Numismática, la cual estará 
formada por al menos tres integrantes, siendo su titular un miembro de Comisión Directiva. 
Tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: será la encargada de la producción y 
su publicación. Además intentará generar los recursos para su autofinanciamiento y deberá 
convocar e invitar la participación de socios miembros del Centro Numismático Buenos Aires o 
de otras instituciones a que publiquen artículos originales e inéditos así como trabajos de 
investigación realizados por terceros, los cuales deberán ser entregados con la suficiente 
antelación para asegurar la normal continuidad de la obra. Se editó el número 130 fechado en 
diciembre 2013. Se publicaron además los números 61, 62 y 63 
cuyo equipo editorial se encuentra integrado por Carlos A. Graziadio y Carlos Mayer y que 
cumplió dieciocho años de edición ininterrumpida. Ambas publicaciones se distribuyen 
gratuitamente a todos los socios, bibliotecas, e intercambio con publicaciones afines de todo el 
mundo. Continúa en funcionamiento el dominio propio en internet (www.cnba.org.ar) sitio que 
se encuentra en constante renovación y con un crecimiento sostenido del promedio anual de 
cantidad de visitantes. 
 
Biblioteca: 
La Biblioteca del Centro comenzó una profunda reorganización para lograr una base de datos 
que esté disponible para toda la comunidad en el sitio web del Centro.  Se trabaja en forma 
permanente con la clasificación y ordenamiento del material existente más el que ingresa por 
medio de donaciones e intercambios institucionales. Mientras tanto se han satisfecho todos y 
cada uno de los requerimientos formulados, en tanto estuviera la obra en existencia en nuestro 
fondo bibliográfico. A cargo de la misma se encuentra la Subcomisión de Biblioteca 
encabezada por el actual pro secretario de la Comisión Directiva Eduardo Borghelli junto a 
Federico de Ansó y un grupo de asociados. 
 
Actividades sociales, de relaciones institucionales y difusión: 
Durante el transcurso del ejercicio 2014, se realizaron diversas actividades relativas a la 
temática de nuestra institución, en las que participaron miembros de la Comisión Directiva, 
socios e invitados especiales.  
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MEMORlA (continuación) 
 
Continuaron nuestras habituales reunione
con la participación de los miembros de la Comisión Directiva, y la presencia de los socios y de 
coleccionistas que concurrieron para consultas en la biblioteca, para requerir además opiniones  
de expertos, o colaborar en las tareas de mantenimiento y organización de nuestro Centro, así 
como para la proyección de videos y/o películas referidas a nuestra actividad. 
Haciendo un recuento de las actividades en las que participó de alguna u otra manera la 
institución, podemos mencionar los acontecimientos más sobresalientes.  
Durante el mes de enero, debido a la salida a la calle del nuevo billete de Evita serie B, Casa 
de Moneda emitió un comunicado desmintiendo que hubiera fallas de impresión o falsificación 
respecto a las variaciones de diseño que se encuentran en los billetes. Para ello diseñó un 
archivo PDF en base a la comparativa publicada por CNBA en Julio de 2013, el cual fue 
replicado por muchos medios gráficos. Otros, hicieron directamente mención a nuestra web.  
El 12 de abril celebramos en nuestro Centro el Día de la Numismática con un emotivo acto, con 
la presencia de numerosos numismáticos de todo el país y de invitados especiales. En el salón 
de las vitrinas, se hallaban exhibidas, perfectamente ordenadas desde muy temprano, más de 
50 medallas masónicas del socio José Salamó. La ocasión fue propicia para nombrar al señor 
Mario Pomato como nuevo socio vitalicio de la institución.  
El socio Damián Salgado en su carácter de Docente Titular del Seminario de Numismática que 
dicta el CONICET, solicitó un espacio físico en nuestra sede a efectos del dictado de dicho 
Seminario en el Nivel V: Numismática de los Pueblos Orientales, los días miércoles en horario 
de 18:00 a 20:00 horas durante el año académico 2014, a partir del mes de abril y hasta 
diciembre. Puesto a consideración el requerimiento, se acordó apoyar dicha iniciativa, cediendo 
el salón de actos del Centro en los días y horas indicados para el desarrollo de esa importante 
actividad académica que sin lugar a dudas ha prestigiado a la institución.  
El 24 de abril el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina 
"Dr. José Evaristo Uriburu (H)" organizó una exposición histórica y numismática en homenaje al 
Almirante Guillermo Brown y fue presidida por el Presidente de dicha institución Sr. Juan Carlos 
Fábrega. En dicho acto se hizo entrega de una medalla de plata para el Centro Numismático 
Buenos Aires en reconocimiento al valioso aporte para la realización de esta muestra. La 
misma fue clausurada el día 30 de mayo con la conferencia "El Almirante Brown y la 
medallística" a cargo del Ctdor. Arturo Villagra. 

 del año. La misma tuvo como orador principal al 
Lic. Miguel Morucci quien expuso sobre "El dinero circulante en los viejos pagos del Tuyú", con 
la sapiencia que lo caracteriza. 
El sábado 24 de mayo, y con motivo de la fecha patria del 25, se celebró en nuestra sede un 
almuerzo familiar de camaradería con la participación de más de 30 invitados. Para cerrar la 
jornada el señor Presidente, Ctdor. Arturo Villagra hizo entrega de medallas en agradecimiento 
a las personas que le ayudaron a transitar de manera exitosa por los dos años a cargo de la 
institución. 
Durante mayo y junio se desarrolló el Seminario de Numismática 2014 con los siguientes temas 
y expositores: Monedas de Oro, Pablo Kubaczka y Miguel Morucci, Billetes argentinos, Carlos 
Graziadio, Fernando Perticone y Facundo Vaisman y Medallas turísticas, Arturo Villagra. Al 
finalizar la última reunión se celebró con una cena de camaradería y fin de curso en la sede de 
la institución. 
El día 4 de junio el  Museo del Banco Provincia invitó a nuestro Centro a compartir junto a la 
artista Marta Minujín la incorporación a la Colección de Arte del Banco de su obra "El dinero no 
hace a la felicidad pero se aproxima". Además de una comitiva del Centro Numismático Buenos  
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MEMORlA (continuación) 
 
Aires participaron las autoridades de dicho banco y un alto número de invitados vinculados al 
arte y la cultura. 
El sábado 7 de junio se llevó cabo la Asamblea Ordinaria y Balance General al 31/12/2013 
donde se aprobó la Memoria y Balance del ejercicio y se desarrolló el acto eleccionario de las 
nuevas autoridades que regirán los destinos de la institución para el período 2014 - 2016. 
También se realizó una  exposición temática acerca del tema sobresaliente de esos días, el 
fútbol, coincidente con el comienzo del mundial de la FIFA 2014. Por este tema el 11 de Junio 
se presentó la moneda conmemorativa "Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014" en el Museo 

 con la presencia del Presidente de esta 
entidad, r. Juan Carlos Fábrega además de un nutrido grupo de asociados del CNBA. 
El 12 de junio dictó una conferencia, recién llegado de México, Ricardo de León Tallavas. 
Maestro de profesión y miembro de una veintena de sociedades internacionales de 
numismática como la Sociedad Numismática de Monterrey y The American Numismatic 
Association quien . 
Durante el mes junio nuestro Centro fue invitado a participar del 28º aniversario de la 
Asociación Civil del Personal Jerárquico del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al cual 
concurrieron en su representación el Presidente, el Secretario y el Pro Tesorero, quienes 
hicieron entrega de una salutación formal dirigida al presidente de la entidad. 

 julio,  el presidente saliente, Cdor. Arturo Villagra hizo la 
presentación formal de los integrantes de la nueva Comisión Directiva, Posteriormente el Ing. 
Fernando Iuliano hizo entrega de una medalla al señor Robert Bauman, socio de nuestro 
Centro que reside en los Estados Unidos, que tuvo la gentileza de visitarnos junto a su señora 
esposa. Para cerrar la reunión se realizó una mesa debate, con un grupo muy participativo y 

continuó con interesantes preguntas de los concurrentes. Estuvo a cargo del Lic. Miguel 
Morucci y el Ing. Fernando Iuliano. 
Durante Septiembre el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) en 
conjunto con el Centro Numismático Buenos Aires organizó una muestra acerca del tema:  

. 
El sábado 20 de dicho mes se  llevó a cabo en la sede una reunión para la última "Gráfila" del 

eología, naufragios y numismática 
 

Se organizó una prueba piloto durante el mes de octubre de una Jornada de Canje abierta a 
toda la comunidad numismática, la cual resultó un éxito organizativo y de concurrencia Todas 
estas acciones se encuentran en sintonía con la vocación de nuestro Centro de acercar cada 
vez más gente a la numismática y en línea con el gran evento del año que se celebró el 14 y 15 
de noviembre en el Museo Banco Provincia, la 5ª Convención Internacional de Numismática 
"Encuentro de Buenos Aires 2014".  
Un entusiasta grupo de nuestro Centro concurrió a la ciudad de Montevideo para participar de 
la Jornada Uruguaya de Numismática 2014 organizada por el IUN. Tuvimos la oportunidad de 
escuchar entre otros a Emilio Paoletti como representante de la institución. La ocasión fue 
propicia para fortalecer los vínculos con nuestros pares de dicho país.  
Como actividad final del año se realizó la ya tradicional cena de fin de año. La cita esperada 
para disfrutar con amigos y en familia, despedir el año y desear buenos augurios para el 
próximo. Pero este año, además, la celebración tenía otros dos importantes motivos. 
Festejábamos los 25 años en nuestra sede de avenida San Juan e inaugurábamos nuestro 
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5ª Convención Internacional de Numismática Encuentro de Buenos Aires 2014: 
El 14 y 15 de noviembre se desarrolló la 5ª Convención Internacional de Numismática 
Encuentro de Buenos Aires 2014, "La numismática desde adentro" en el Archivo y Museo 

o fue 
declarado de interés cultural de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires según expediente 
3079-D-14. Desde el viernes al mediodía la asistencia superaba las expectativas más 
optimistas. Luego de inscribirse y recibir su credencial, los participantes recibían, además de la 
entrada que emulaba el billete de $5 de 1869 de la Provincia de Buenos Ayres, una bolsa con 
el logo del Encuentro conteniendo una carpeta alusiva, un anotador con membrete CNBA, la 
lapicera 2014, El Telégrafo del Centro  y un Cuaderno de Numismática y Ciencias Históricas , 
además del programa del evento y la ficha para participar de la elección de los mejores billetes 
argentinos de la historia. La Convención contó con todas las plantas del Museo Banco 
Provincia habilitadas para ser libremente recorridas por los entusiastas visitantes, hallándose 
en las superiores la muestra permanente de numismática, una de las más destacadas de 
nuestro país. En el primer nivel inferior se encontraban los stands institucionales: el de Casa de 
Moneda, que no paró un instante de repartir las muy buscadas medallas al mejor estilo de las 
ferias europeas, el del Museo del Banco Central y el nuevo stand del Centro Numismático 
Buenos Aires que este año tuvo tanto material, que se formaban colas aguardando ser 
atendidos. Allí se ofreció la edición limitada de la medalla oficial de evento, la que se agotó a 
pocas horas de comenzado el Encuentro. En el segundo nivel inferior estuvo la sala de 
profesionales, que se mantuvo con mucha gente en todo momento. Tuvimos este año 
representantes de varias provincias argentinas e incluso uno de Europa y hemos recibido muy 
buenos comentarios de los visitantes. Las conferencias de este año fueron de un nivel 
superlativo y contaron con una importante participación del público que no tuvo reparos en 
comentar y preguntar a los disertantes. El aula magna se mantuvo casi a pleno en todo 
momento y fue muy grato ver el interés mostrado y la gran variedad de puntos de vista de las 
alocuciones en torno a "La numismática desde adentro", que a continuación se detallan: 

por la Magister Mabel Esteve. Jefe de Diseño de Emisión de la 
Subgerencia de Emisiones Numismáticas, dependiente de la Gerencia de Planeamiento 
Estratégico de Tesoro del B.C.R.A. 

por el Dr. Jorge Mostajo Salinas. Miembro fundador de la 
Sociedad Numismática de Bolivia y actual director de la Revista Numismática. 

 Lic. 
Rocío Hernández. Investigadora de Numismática de la Oficina de Acervo Numismático del 
Banco de México. 

por el Ing. Agustín San Martín. Director del Archivo y Museo Históricos 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
   el Lic. Ricardo Martínez 
Aldana. Director del Museo Numismático de Guatemala y Jefe de Relaciones Institucionales y 
Cultura del Banco de Guatemala. 

eda de Buenos Aires 1826-  el Lic. 
Miguel Ángel Morucci. Vicepresidente del Centro Numismático Buenos Aires y Miembro de 
número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. 
Además hubo presentación de nueva bibliografía: "Monedas potosinas macuquinas de medio 
real, 1574 - 1773" de Emilio Paoletti, ex presidente del Centro Numismático Buenos Aires y 
Miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. 
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MEMORlA (continuación) 
 
Para este evento, con la anuencia de las autoridades del Museo, el Centro Numismático 
Buenos Aires llevó adelante la reparación, ajuste y puesta en marcha de la  "Prusianita".  
Está máquina, de mediados del siglo XIX, era la encargada de la impresión del papel moneda 
emitido por el Banco y Casa de Moneda de Buenos Ayres desde la serie de 1864 y continuó 
prestando servicio en los talleres gráficos de la institución hasta mediados del siglo XX y forma 
parte de los valores más preciados del Museo. Había sido utilizada por última vez en el año 
1989 para una reimpresión. 
En esta oportunidad invitamos a los concurrentes al Encuentro de Buenos Aires 2014 a 
participar de la elección de: - . La 
votación había comenzado 15 días atrás en nuestro sitio web y luego se continuó desarrollando 
durante los días del evento. 
El balance es por demás de favorable ya que se alcanzó un elevado número de invitados que 
crecen en cada edición y un excelente nivel de conferencistas lo cual posiciona, sin lugar a 
dudas, al Encuentro de Buenos Aires como uno de los referentes latinoamericanos en el 
quehacer numismático. 
 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística: 
Los días 16 y 17 de Agosto el Centro Filatélico y Numismático Concordia organizó las XXXIV 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. Un nutrido grupo de directivos y socios del 
Centro Numismático Buenos Aires se hizo presente junto a integrantes de los distintos Centros 
que forman la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas superando 
así ampliamente el centenar de visitantes. En el ciclo de conferencias nuestro Centro fue 
representado  por  el  socio  Federico  de  Ansó,  que dictó "Numismática del Holocausto" y "Un 
temprano ejemplar bimetálico argentino de 1955... Apéndice". Arturo Villagra, hizo lo propio con 
"Medallas Turísticas" y Rubén Gancedo, "Monedas Potosinas". La cena de clausura contó, 
además de la entrega de medallas, diplomas y numerosos sorteos, con un espectáculo musical 
y un colorido show por parte de una comparsa tan característica de su provincia. 
 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA): 
Con la debida antelación a las Jornadas se procedió a la designación de delegados titular y 
suplente a la Asamblea de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas 
Argentinas (FENyMA), a desarrollarse el domingo  17 de agosto en Concordia, Entre Ríos. Se 

carácter de delegados titular y suplente respectivamente.  
 
 
 
 
 
Buenos Aires, abril 3 de 2015. 
LA COMISION DIRECTIVA. 
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 Dr. Osvaldo Jorge López 
                    Contador Público 

 

INFORME DEL AUDITOR 

 

A los Señores Miembros de la Comisión Directiva del CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES 
C.U.I.T. N° 30-67791705-5 
Avda. San Juan 2630 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Informe sobre los estados contables 
 
He auditado los estados contables adjuntos del CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES, que comprende 
el Balance General al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Estado de recursos y gastos, el Estado de evolución 
del patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo, correspondientes a los Ejercicios Económicos terminados en 
esa fecha, como así también las notas 1 a 5  y el Anexo I de Bienes de Uso, que forman parte integrante de estos 
estados contables. 
 
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de 
conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere 
necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables basada en mi auditoría. He 
llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la resolución Técnica N° 
37 de la federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La normativa profesional 
requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos por el Código de Ética vigente en la 
jurisdicción del C.P.C.E.C.A.B.A., así como se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 
información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de las incorrecciones significativas en los estados contables. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables,  con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una Auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados 
contables en su conjunto. 
 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi 
opinión de auditoría. 
 



ñ

Opinión 
 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial del CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así 
como sus Balances Generales, el Estados de recursos  y gastos, el Estado de  evolución del patrimonio neto, el 
Estado del flujo de efectivo correspondiente a los ejercicio económicos terminados a esas fechas, de 
conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

a) Según surge de los registros contables la Entidad no posee pasivo devengado a favor del Sistema Integrado 
Previsional en concepto de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, en virtud de no contar con personal 
en relación de dependencia. 

b) Según surge de los registros contables de la entidad, la misma no posee ningún pasivo devengado con 
reparticiones fiscales en el orden Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tratarse de una 
Entidad exenta. 

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del 
terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de abril de 2015. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 Dr. Osvaldo Jorge López 
 Contador Público (U.B.A.) 

 C.P.C.E.C.A.B.A. T*LXVII F*31 
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