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Memoria y Estados Contables
al 31 de diciembre de 2015

Ejercicio anual Nº 32
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presentado en forma comparativa
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COMISIÓN DIRECTIVA
(2014 - 2016)

Presidente: Andrés D'Annunzio
Vicepresidente: Miguel Morucci
Secretario: Fernando Perticone
Prosecretario: 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 Sánchez Guerra
Vocal Suplente 3º: Fernando Aleman

Revisor de Cuentas Titular: Osvaldo López Bugueiro
Revisor de Cuentas Suplente: Federico Prado Melman
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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 Organo Fiscalizador, preparados conforme con la 
documentación correspondiente al ejercicio Nº 32 comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2015, comparativos con el ejercicio anterior, y cuya reseña es la siguiente: 
 
Comisión Directiva: 
 
Conforme a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el 6 de junio de 2014, continuaron 
en mandato la Comisión Directiva y el Organo Fiscalizador, elegidos en aquella oportunidad por 
el término de dos años. Dicha Comisión Directiva estuvo constituida de la siguiente manera: 
Presidente: Andrés D’Annunzio; Vicepresidente: Miguel Morucci; Secretario: Fernando 
Perticone; Prosecretario: 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 (fallecido el 29 de noviembre de 2015); Vocal Suplente 3º: Fernando Aleman. Revisor 
de Cuentas Titular: Osvaldo López Bugueiro y Revisor de Cuentas Suplente: Federico Prado 
Melman. 
 
Situación financiera: 
 
La Comisión Directiva fijó la cuota social anual para el año 2016 y las anteriores adeudadas a 
la fecha, en cuatrocientos pesos ($ 400.00), 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 hasta que se considere necesaria una revisión de la misma. Si así 
fuera necesario, se resolverá en reunión de Comisión Directiva. 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.  
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Durante este año se incorporaron treinta y siete nuevos socios. Treinta y cinco de ellos en 
calidad de activos y dos como correspondientes. Se dieron de baja por morosidad la cantidad 
de once socios, más cuatro por fallecimiento.  
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 la cual fue renovada hasta el año 2023. 
 
Secretaría:  
 
Destacamos la gran cantidad de publicaciones recibidas de distintos Centros del interior del 
país como así también de publicaciones del exterior además de distintas donaciones 
bibliográficas, las cuales pasan a formar parte del acervo de la institución. 
Se realizó la segunda entrega a través de secretaría del trabajo realizado por socios de la 
institución 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. El promedio anual de visitantes distintos al sitio web del Centro durante el año 2015 
fue de 2691. 
 
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 continuó con el traslado de la biblioteca “Daniel 
Villamayor” a su nuevo lugar asignado dotándola de 75 metros lineales de nueva estantería de 
melamina en color blanco, se encuadernaron distintas colecciones y se incorporaron 
publicaciones faltantes varias para lo cual se está organizando la venta de bibliografía 
duplicada por los canales habituales con el objetivo de solventar dichas inversiones y crear un 
fondo para la reimpresión de los números agotados de los “Cuadernos de Numismática y 
Ciencias Históricas”. Además se procedió a enmarcar alrededor de cuarenta diplomas y 
recordatorios de las distintas Jornadas Nacionales y otros eventos que reflejan la activa 
participación de nuestro Centro en la numismática nacional e internacional. Para el Laboratorio 
de Expertización “Emilio Paoletti” se recibió en concepto de donación por parte de distintos 
consocios el siguiente material, Juan Majoros una computadora PC “All in One”, Fernando 
Iuliano el revestimiento utilizado para la mesada del laboratorio, Fernando Aleman, un 
microscopio digital con salida USB marca Leuchtturm y Gabriel Servalli, una mesa con columna 
perpendicular apta para montar equipos fotográficos. Por incrementar el equipamiento de la 
cocina de la institución se agradece al consocio Maximiliano Lazzaris la donación de un horno 
con grill y spiedo. Para la inauguración de la renovada secretaría “Dr. Osvaldo Mitchell” se 
instaló un mueble biblioteca de 1.82 m x 0.74 m en melamina color madera, un escritorio de 
madera tipo ministerio de 1.20 m x 0.70 m y una nueva luminaria de dos bocas. Para las tareas 
emprendidas se contó con la invalorable ayuda y el oficio del consocio Marcelo Castelucci 
quien junto a varios asociados se encargó de los trabajos de albañilería, pintura y cableados 
telefónicos que requirió este proyecto. Se recibió para el hall de entrada de nuestro Centro un 
juego de estilo compuesto por una mesa y dos sillones, tarea que gestionó, junto al re tapizado 
de varias de las sillas de madera, el consocio Osvaldo Valderrey. Asimismo un grupo de 
asociados donó para la institución un Smart TV de 40” el cual fue colocado en  la  cocina  de  la  
misma mientras que la Lic. Nora Matassi hizo lo propio con dos vitrinas y una prensa de libros 
de su propiedad. 
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Como el año anterior se incorporó nuevamente 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 deja constancia que ha quedado desocupado a principio del mes de enero el inmueble 
sobre la calle Saavedra ya que no se ha renovado el contrato por el cual se encontraba en 
alquiler. También se procedió a terminar los arreglos edilicios en la vivienda comodatada del 
segundo piso los cuales consistieron en solucionar temas de filtración en habitaciones, 
colocación de material aislante y pintura en general. Para finalizar se acordó la renovación de 
la póliza de seguro con la empresa Berkley International Seguros S. A.  
 
Constitución de nuevo comodato: 
 
Se da cuenta de la recepción el día 13 de abril, de telegramas laborales enviados por el 
comodatario Osvaldo Sabino y su esposa Stella Maris Balotto, detallando supuestas tareas 
desarrolladas e intimando a la institución y a su presidente, a entregar recibos de sueldo desde 
el 14 de octubre de 1992 junto a los correspondientes comprobantes de aportes. El día 27 de 
abril, luego de varias consultas con distintos profesionales se procedió a enviar cartas 
documentos negando por falso, improcedente, inexacto y mendaz el reclamo detallado. Con 
fecha 12 de mayo se reciben nuevamente telegramas con reclamos de una relación laboral 
inexistente las cuales son rechazadas el día 21 de mayo negando nuevamente todo en los 
mismos términos. Asimismo el Centro Numismático Buenos Aires hace uso de la cláusula de 
recisión del comodato vigente intimando a Sabino a devolver la propiedad por ellos habitada en 
un plazo de 30 días. Posteriormente, el día 28 de mayo se recibe un telegrama de Sabino 
desconociendo el comodato y alertando que si existiese, el mismo fue firmado bajo presión. En 
la misma misiva valorizan su reclamo detallando los importes por cada uno solicitados. 
El día 26 de junio se hace presente en nuestra institución y por pedido de esta Comisión la 
Escribana Adscripta al Registro Notarial 2130 de esta ciudad, Dra. María Constanza Palleiro, 
matrícula N°4991 quién certifica que conforme resolución adoptada por el Centro Numismático 
de Buenos Aires en su carácter de Comodador, y en relación a la intimación cursada al Sr. 
Sabino DNI 7.609.207, según da cuenta de la Carta Documento Nº 66.317.640-2 de fecha 21 
de mayo, en el domicilio de la Av. San Juan 2630 P. B., 1º Piso y 2º Piso, de la Capital Federal, 
a fin de que el Sr. Sabino, en su carácter de Comodatario, haga entrega libre de ocupantes y 
enseres personales de la Unidad Comodatada, según contrato de fecha 5 de septiembre de 
2013, que fue rescindido conforme el despacho telegráfico mencionado; dicha unidad se 
encuentra alojada dentro del inmueble de la Av. San Juan 2630, Piso 2º, Capital Federal. 
La letrada, acompañada por Andrés D’Annunzio se hace presente en dicha vivienda y se 
identifica exhibiendo su credencial profesional donde son atendidos por el Sr. Sabino. Acto 
seguido se verifica que junto a él ocupan la vivienda los integrantes detallados en el comodato 
anteriormente mencionado. Tal petición fue rechazada inlimine por el Sr. Sabino; no 
desocupando, ni entregando las llaves, ni la Unidad Comodatada. 
Concluida la certificación solicitada se traslada la Dra. María Constanza Palleiro y Andrés 
D’Annunzio al estudio notarial cito en la calle Hipólito Yrigoyen 636, Piso 4° Dpto. B de esta 
ciudad para la redacción del acta en base a las notas tomadas en el lugar de los hechos.  
Quedando a la espera de las fojas de actuación notarial numeradas a ser entregadas a fin de 
ejercitar el desalojo por vía judicial. 
El 29 de junio tuvo lugar la primera reunión de conciliación entre las partes ante la mediadora 
Dra. María Elena Díaz. Al no llegarse a un acuerdo se  labró un acta  de  audiencia  Expediente  
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N° 072.256/15 para continuar el día 16 de julio. Asimismo se informa que ese día 29 de junio se 
retiró de la escribanía de la Dra. Palleiro primera copia en 2 fojas de actuación notarial 
numeradas 018875848 y 018875849 las que certifican que no ha sido desocupada la propiedad 
en tiempo y forma. 
Luego de la segunda reunión de conciliación entre las partes ante la misma mediadora y al no 
llegarse a un acuerdo se suspendió la tercera reunión programada.  
De todas formas los consocios Fernando Iuliano y Ricardo Gómez se reunieron el martes 4 de 
agosto con Sabino y Balotto con el objeto de acercar las partes ofreciéndoles un comodato 
vitalicio a favor de ellos a cambio de retirar la demanda contra el Centro.  
Posteriormente, el jueves 6, se reunieron con su letrada quien les explicó la situación de sus 
representados. Tras abrirse un canal de negociación los letrados están buscando la manera de 
acercar las partes y se espera novedades al respecto. 
El día 29 de septiembre con la presencia de nuestro letrado el Dr. Mariano Natalizio se da por 
iniciada una reunión, a fin de exponer los documentos a suscribir el próximo 1° de octubre, y 
dar las explicaciones pertinentes, en relación al acuerdo conciliatorio arribado entre el Centro 
Numismático Buenos Aires y los Sres. Sabino y Balloto; concerniente al desistimiento de la 
acción y del derecho; y el nuevo Contrato de Comodato, todo ello en correlación al reclamo 
laboral enunciado en las actas 286 a 291. 
En tal sentido, analizando las opciones vertidas sobre el caso, se opta por la suscripción del 
acuerdo de Partes y nuevo Contrato de Comodato otorgado a los Sres. Sabino y Balloto. 
Se anuncia así el cierre de la situación planteada por ambos al llegarse a un acuerdo entre los 
letrados tal cual consta en el acta 292, foja 153 de nuestro libro de actas. 
 
Publicaciones: 
 
El Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando hace pública, mediante una carta dirigida al Presidente de la 
institución, su intención de renunciar al cargo de Director Fundador de los “Cuadernos de 
Numismática y Ciencias Históricas”, cargo que se le había asignado según acta 276 del 2014 
por esta Comisión Directiva. La misma es aceptada en forma unánime. Posteriormente se 
constituyó como Editor Responsable de dicha publicación a la Subcomisión de Cuadernos de 
Numismática, la cual está formada por tres integrantes, debiendo ser su titular un miembro de 
Comisión Directiva, la cual comenzó con la tarea de recibir nuevo material y reestablecer el 
vínculo con los anunciantes con el objetivo de recuperar en forma permanente la periodicidad 
de su salida manteniendo las atribuciones y responsabilidades asignadas en su oportunidad. 
Se resolvió asimismo fijar la cantidad de ejemplares a imprimir en 500 unidades en lugar de las 
400 habituales. Se publicaron los números 64 y 65 de “El Telégrafo del Centro”, cuyo equipo 
editorial se encuentra integrado por Carlos Graziadio y Carlos Mayer próximo a cumplir veinte 
años de edición ininterrumpida lo cual merece un especial reconocimiento por parte de los 
miembros de esta Comisión Directiva. Los “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas” y  
el  “El Telégrafo del Centro” se distribuyen gratuitamente a todos los socios, bibliotecas, e 
intercambio con publicaciones afines de todo el mundo. Para finalizar 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 continúa en forma constante con su profunda reorganización logrando 
una base de datos que está disponible para toda la comunidad en  el  sitio  web del Centro.  Se  
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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 y 
un grupo de asociados que colaboran con él. 
 
Actividades sociales, de relaciones institucionales y difusión: 
 
Durante el transcurso del ejercicio 2015, se realizaron diversas actividades relativas a la 
temática de nuestra institución, en las que participaron miembros de la Comisión Directiva, 
socios e invitados especiales.  
Continuaron nuestras habituales reuniones de los jueves a las que denominamos “Tertulias”, 
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. 
Continuando con la costumbre de tener organizadas las actividades del año con suficiente 
antelación se publicó en nuestro sitio web el calendario oficial anual apenas empezado el mes 
de febrero. Se ofreció a los demás Centros Nacionales y al IUN la posibilidad de alojar sus 
boletines en nuestro sitio web y formar parte así de la biblioteca virtual de la institución. 
También se aprobó la moción de asociar sin cargo hasta los 16 años de edad, momento en que 
se está en condiciones de ingresar a la categoría Cadete de la institución, a allegados de 
socios de nuestro Centro que así lo requieran siendo este un presente para nuestros seres 
queridos y una linda oportunidad para formar el semillero numismático de la próxima 
generación. Haciendo un recuento de las actividades en las que participó de alguna u otra 
manera la institución, podemos mencionar los acontecimientos más sobresalientes. 
Durante marzo la Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires tuvo la oportunidad 
de concurrir al acto de inauguración del sector de acuñación proof de S. E. Casa de Moneda. 
Con la presencia de su Presidenta la Lic. Katya Daura y la Lic. Nora Matassi, Directora del 
Museo de dicha Ceca, entre otras autoridades, se realizó el acto con las primeras 
acuñaciones.   
El 11 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. Para la 
ocasión se hizo presente la Lic. Katya Daura, presidenta de S. E. Casa de Moneda, el 
señor Andrés D'Annunzio, presidente del Centro Numismático Buenos Aires y el Cdor. Carlos 
Mayer, Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 
(FENyMA). Siete mesas de material de reconocidos numismáticos decoraron el salón Oscar 
Marotta de nuestra sede.  
También tuvimos durante toda la jornada una exposición titulada "Medallas vinculadas a la 
medicina argentina" propiedad del Dr. Gustavo Di Bartolo, quién nos ilustró con una 
conferencia relativa al material expuesto en el salón de las vitrinas, perfectamente ordenadas 
desde muy temprano, más de 80 medallas alusivas. La ocasión fue propicia para nombrar al 
señor César Páez como nuevo socio vitalicio de la institución y entregar a los nuevos socios de 
la categoría “Kids” su carnet correspondiente. Un momento de alta sensibilidad fue el 
protagonizado por todos junto a la familia del recordado Dr. Osvaldo Mitchell al descubrirse la 
placa con su nombre que bautiza a la renovada Secretaría de nuestro Centro.  
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Para finalizar S. E.  Casa  de  Moneda  a  través  de  su  Presidenta  la  Lic.  Katya  Daura  
firmó  un  convenio  de colaboración entre ambas instituciones por el término de cinco años el 
cual ya ha empezado a rendir sus frutos permitiendo a varios asociados obtener importante 
información requerida para diversos trabajos de la temática que nos compete. En el cierre de 
esta jornada tan especial y previo al característico brindis S. E. Casa de Moneda obsequió a 
todos los presentes una muestra numerada del, por entonces, nuevo billete de cincuenta pesos 
conmemorativo de nuestras Islas Malvinas. 
De conformidad con lo establecido en el art. 24º del Estatuto Social, se convocó a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebró el día 18 de abril.  
Nuevamente el consocio 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 Inicial del Programa Práctico de Lenguas y Culturas del 
IMHICIHU-CONICET, los días miércoles en horario de 18:00 a 20:00 horas durante el año 
académico 2015, a partir del mes de mayo y hasta diciembre. Puesto el requerimiento a 
consideración, 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. 
Se realizó por primera vez, y como iniciativa de un socio, una Jornada de Canje abierta a la 
comunidad numismática la cual contó con una gran participación de coleccionistas en un 
ambiente de cordial camaradería por lo cual se decidió incorporar dos eventos por año de esta 
característica al cronograma habitual. 
Un nutrido grupo de dirigentes y asociados de nuestro Centro participó de la presentación de la 
X Serie Iberoamericana, cuyo tema convocante es "Raíces Culturales" y en la cual participan 9 
países. Desde el lanzamiento de la 1ª Serie Iberoamericana en 1992, esta oportunidad fue la 
primera vez que Argentina actúa como anfitrión en la presentación mundial. La ocasión fue 
propicia para estrechar vínculos con importantes personalidades a nivel mundial del quehacer 
numismático los cuales rindieron ampliamente sus frutos en la realización de la VI Convención 
Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2015”. 
El Centro Numismático Buenos Aires representado por varios de sus socios se movilizó hasta 
la ciudad de Tandil para participar de las IV Jornadas Numismáticas de Las Sierras. 
Durante mayo y junio se desarrolló el Seminario de Numismática 2015 con los siguientes temas 
y expositores: “Expertización de piezas en metales preciosos” por Ricardo Gómez y Pablo 
Kubaczka, “Procesos de fabricación de medallas” por Arturo Villagra, “Fallas y defectos de 
acuñación. Intervenciones post acuñación” por  Miguel  Morucci  y “La  seguridad  en  el  papel  
moneda” por Facundo Vaisman y Fernando Perticone. Al finalizar la última reunión se celebró 
el fin de curso con una cena de camaradería en los salones de nuestro Centro. 
La segunda reunión “La Gráfila” del año se realizó el sábado 13 del mismo mes y contó con 
una mini feria de comerciantes además de la charla que dictó el Dr. Luciano Pezzano quien nos 
visitó desde el Centro Numismático San Francisco (Córdoba) para ilustrarnos acerca del tema 
"Numismática y sigilografía: una relación poco abordada". Carlos Graziadio fue designado a 
participar en representación de nuestra entidad en la cena anual organizada por la Asociación 
Civil Personal Jerárquico del Banco Ciudad que conmemora en esta ocasión su 29º 
aniversario.  
El jueves 9 de julio, y con motivo de la fecha patria, se celebró en nuestra sede un almuerzo 
familiar de camaradería con la participación de 50 personas entre socios, familiares y amigos. 
Posteriormente integrantes de la Comisión Directiva participaron del I Encuentro Regional 
organizado  por  la  Juventud  Numismática  de  Rosario  que  tuvo  por  objetivo  la  difusión  y  
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MEMORlA (continuación) 
 

promoción de la numismática, mientras que otro grupo de socios y dirigentes se hizo presente 
en  la  celebración  del  40°  aniversario  de  la  creación  del Centro Filatélico y Numismático de  
Ituzaingó. La ocasión fue propicia para obsequiar una plaqueta donde se ve plasmada la 
amistad entre ambas instituciones.  
Iniciando el mes de agosto se realizó la tercera reunión "La Gráfila" del año con la participación  
del señor Marcelo Gryckiewicz quien disertó acerca del tema "Moneda Social, el trueque en 
Argentina, nacimiento, auge, caída y resurgimiento” pudiéndose observar una exhibición de 
material referido a la charla durante toda la tarde.  
Nuestro Centro fue designado perito de parte para actuar ante el juzgado Comercial 3, 
Secretaría 5 a cargo del Dr. Caputo por la causa iniciada hacia el consocio Ezequiel Pailos por 
la supuesta infracción del código aduanero vigente. 
Fernando Iuliano y Fernando Aleman estuvieron presentes en la Convención de la American 
Numismatic Association - Chicago 2015, en la cual nuestro consocio Donald Dool fue premiado 
por su muestra “Monumentos y medallas del General San Martín desde Lima hasta Buenos 
Aires”. 
El CNBA se hizo presente en la muestra realizada para exhibir la incorporación al acervo 
numismático del Museo Histórico y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h) del Banco 
Central de la República Argentina. Se trata de la Colección Sanmartiniana adquirida por dicha 
institución, formada por monedas, medallas, postales y condecoraciones entre otras piezas. La 
trascendente apertura contó con la presencia del presidente de la entidad Lic. Alejandro Vanoli, 
autoridades del Museo encabezadas por la Mgter. Mabel Esteve, directora del mismo, además 
de otras autoridades del Banco Central, de la FENyMA y del Centro Numismático Buenos 
Aires. Cabe destacar que previo a la compra de dicho conjunto de piezas nuestro Centro fue 
consultado oficialmente acerca de la conveniencia de la misma por autoridades de dicho 
museo.  
Posteriormente, en el mes de septiembre, se realizó la segunda jornada de canje del año, 
abierta a todos los coleccionistas numismáticos. Durante la tarde se acercaron los interesados 
de a poco para intercambiar material, mostrar sus colecciones y pasar un buen momento 
hablando de monedas, billetes, medallas y fichas. Promediando el mes de octubre y luego de 
conversaciones iniciadas durante el desarrollo de las XXXV Jornadas Nacionales con 
dirigentes del Centro Numismático Venado Tuerto se llevó a cabo en nuestra sede la 
presentación de la medalla conmemorativa “Primera Expedición Terrestre Argentina al Polo Sur 
- Cincuentenario de la Expedición Operación 90”. Para ello se recibió con mucho orgullo la 
visita de tres héroes de los  integrantes  de  dicha  expedición.  Durante  el  mismo  mes  Carlos  
Graziadio y Carlos Mayer viajaron a la celebración del 60° aniversario del Instituto Uruguayo de 
Numismática celebrada dentro del marco de sus Jornadas Nacionales. 
En noviembre se llevó a cabo la cuarta y última reunión "La Gráfila" donde se escuchó la 
conferencia "Los pioneros de la Tierra del Fuego y sus medios de pago", por los señores 
Andrés D'Annunzio y Miguel Morucci y como siempre, desde temprano, se pudo recorrer la 
clásica mini-feria de comerciantes, visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un café entre 
amigos. Para cerrar el año no quisimos dejar pasar la oportunidad de despedirlo en familia y 
para ello se realizó la ya clásica cena anual, que es el momento que elegimos cada diciembre 
para distendernos, repasar todas las actividades y hacer un balance del año transcurrido. 
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6ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2015: 
 
El 2 y 3 de octubre se desarrolló la 6ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de 
Buenos Aires 2015, cuyo eje temático se basó en "Las Casas de Moneda".  Este evento 
desarrollado en el Museo Banco Provincia fue declarado de interés cultural por la Legislatura 
de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  según  expediente    2037-D-15.   En   esta   oportunidad   las  
actividades comenzaron el viernes temprano con una visita guiada a S. E. Casa de 
Moneda. Con motivo de conmemorar su 140º aniversario, la Casa invitó a los primeros 100 
inscriptos a la Convención a visitar sus instalaciones y luego fueron convidados con un ágape. 
Ya en horas del mediodía, el público se trasladó hacia el Museo Banco Provincia y a las 13 
horas comenzó la 6ª Convención Internacional de Numismática. 
Los participantes, luego de inscribirse, recibieron una bolsa conteniendo material de promoción 
del Encuentro junto al programa de actividades del mismo. Al descender al primer nivel se 
encontraban con los elegantes stands institucionales de S. E. Casa de Moneda, del Museo del 
Banco Central y del Centro Numismático Buenos Aires. S. E. Casa de Moneda regalaba 
folletería de la nueva línea de billetes y una espectacular medalla esmaltada en tres colores 
que conmemora tanto el evento como los 140 años de vida de la Casa. En el stand del Museo 
Uriburu, también se podía obtener folletería de interés numismático y en el puesto del CNBA se 
ofreció la edición limitada de la medalla oficial de evento, la que una vez más se agotó gracias 
al entusiasta interés del público ofreciéndose también muy variada bibliografía y recuerdos de 
la Convención. Además el día sábado, se hizo presente Emisiones Numismáticas del BCRA, 
quienes compartieron el stand del Museo Uriburu y aprovecharon para ofrecerle al público los 
blíster conmemorativos y el billete de 5 Pesos, de nuevo diseño, por entonces recién emitido. 
En el segundo nivel inferior funcionó la sala de comerciantes, que se mantuvo con mucha 
gente en todo momento y contó con representantes de varias provincias argentinas y también 
dos provenientes de Europa. A partir de las 14 hs. del viernes y continuando el día sábado, se 
desarrolló la serie de conferencias, que fueron de un nivel de excelencia y contaron con una 
masiva participación del público que no tuvo reparos en consultar y preguntar a los 
disertantes. El salón de conferencias estuvo a pleno en todo momento, e incluso muchas veces 
con los oyentes de pie en los pasillos del mismo.  
El detalle de las conferencias es el siguiente: 
-"La Casa de Moneda de Potosí. Historia y grandeza", Ing. Rubén Ruíz Ortiz, Director de la 
Casa Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia. 
-"Controles de calidad en papeles para billetes, cospeles y monedas", Lic. Diego Schweckandt, 
Jefe de Laboratorio en la Subgerencia de Laboratorio del Banco Central de la República 
Argentina. 
-"No tan sólo monedas y billetes…", Cont. Arturo Villagra y Lic. Carlos Graziadio, Miembros de 
Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires y Miembros de Número de la 
Academia Argentina de Numismática y Medallística. 
-"Grabado calcográfico. Del buril al tratado digital", Prof. Silvina Palomares y Martín De Carli, 
Grabadora y Gerente de Gráfica General de Casa de Moneda de Argentina. 
-"Del jade al polímero”, Lic. Ricardo Martínez Aldana, Director del Museo Numismático de 
Guatemala y Jefe de Relaciones Institucionales y Cultura del Banco de Guatemala. 
-"El grabador de moneda y el porqué de los diseños", Lic. Alfonso Morales Muñoz, Grabador 
Artístico de Proyectos. Departamento de Moneda. F. N. M. T. - Real Casa de la Moneda de 
España. 
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La ceremonia inaugural del Encuentro contó con la presencia en el estrado de la Lic. Katya 
Daura, Presidenta de S. E. Casa de Moneda, la Lic. Marina Zurro, Subdirectora del Museo 
Banco Provincia y Andrés D'Annunzio como Presidente del Centro Numismático Buenos Aires.  
Enseguida y ante la sorpresa de todos, la Lic. Nora Matassi procedió a leer una resolución 
Casa de Moneda en el marco de su 140º aniversario, anunciando la apertura de los centenarios 
archivos histórico e intermedio con el fin de promover una investigación profunda y objetiva 
sobre la amonedación nacional y  la  historia económica de nuestro país. Dicho trabajo se 
llevará a cabo mediante una comisión designada por la empresa, que será propuesta por la 
Academia Argentina de Numismática y Medallística y la FENyMA. 
En otro orden, en esta oportunidad, se invitó a los concurrentes a la 6ª Convención 
Internacional de Numismática a participar de la elección de: “Las mejores monedas y billetes 
latinoamericanos 2014 / 2015”. La votación había comenzado semanas antes en nuestro sitio 
web y luego se continuó desarrollando durante los días del evento. 
Gracias a la empresa Medallas Americanas que donó una pequeña prensa acuñadora ambas 
jornadas se cerraron con breves demostraciones y con la participación del público presente 
acuñando su propia medalla que luego se llevaría de souvenir. Habiendo en ambas 
oportunidades en la planta baja del museo una masiva cantidad de público. 
En el marco del Encuentro de Buenos Aires 2015 se entregaron dos plaquetas de salutación.  
Por el 140º aniversario de S. E. Casa de Moneda en manos de su presidenta Lic. Katya Daura 
y al Sr. Giancarlo Cassanello secretario del Instituto Uruguayo de Numismática por el 60° 
aniversario de dicha entidad. Asimismo se recibió un bonito cuadro que expresa la hermandad 
argentino - uruguaya de parte la nueva asociación Pronumis conformada por comerciantes del 
vecino país. 
En el acto de clausura del Encuentro se escucharon palabras de agradecimiento de la Lic. 
Marina Zurro y el Sr. Andrés D'Annunzio.  
El balance es por demás favorable ya que se alcanzó un elevado número de participantes que 
crecen en cada edición arrojando un total de 350 asistentes, de los cuales 87 fueron socios del 
Centro, 60 fueron visitantes del interior del país y 14 del extranjero. Cabe señalar las voces de 
felicitación y aliento a continuar por esta senda que recibieron varios dirigentes de nuestra 
institución, por parte de reconocidos numismáticos, indicando el 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 15 y 16 de agosto se celebraron las XXXV Jornadas Nacionales de Numismática y 
Medallística en la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad el Centro Numismático de esa 
ciudad fue el anfitrión de esta hermosa fiesta de la numismática nacional, la cual se vio 
respaldada por una importantísima afluencia de público de todos los puntos cardinales de 
nuestro país. El Centro Numismático Buenos Aires se hizo presente para participar de esta 
edición, con más de una veintena de asociados.  
En el ciclo de conferencias nuestro Centro fue representado por el Cont. Arturo Villagra quien 
expuso “El caballo y el hombre en la numismática” y el Lic. Federico de Ansó, dictando “Dura 
lex, sed lex”.  Asimismo en el marco de las Jornadas se anunciaron las siguientes 
publicaciones: 
En la conferencia inaugural, Héctor Carlos Janson,  presentó la nueva edición del catálogo “La 
Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574 - 2015”. Emilio Paoletti adelantó la tercera 
edición  de  su  libro  de  8 Reales Macuquinos de Potosí” mientras que el Lic. Arnaldo Cunietti- 

http://www.cnba.org.ar/eleccion_billetes.html
http://www.cnba.org.ar/eleccion_billetes.html
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Ferrando, como presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, anunció 
la salida del nuevo boletín  “Aportes de Numismática e Historia Argentina y Latinoamericana”. 
Por la calidez de los anfitriones, el ambiente de camaradería durante las dos jornadas, la 
excelente organización y la gran cantidad de participantes, creemos que esta edición será 
recordada por mucho tiempo.  
La cena de clausura contó, además de la entrega de medallas con los diplomas de 
participación y numerosos sorteos. 

 
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA): 
 
Fernando Perticone es nombrado secretario de la Federación de Entidades Numismáticas y 
Medallísticas Argentinas en reemplazo del renunciante Federico de Ansó hasta finalizar el 
período.  
Luego de exponer el tema en Comisión Directiva se aprueba por unanimidad apoyar al Centro 
Filatélico y Numismático de San Francisco para su postulación a la presidencia de la 
Federación para el próximo período. Además se procedió a designar a los socios Andrés 
D’Annunzio y Fernando Perticone en carácter de delegados titular y suplente respectivamente 
para la Asamblea que se desarrolló el domingo 16 de agosto en la ciudad de Córdoba, siendo 
electo el mencionado Centro. Para la designación del organizador de las Jornadas Nacionales 
del año 2020 nuestro Centro  se postuló conjuntamente con el Centro Numismático de Mar del 
Plata el cual fue elegido tras una ajustada votación. El Centro Numismático Buenos Aires 
designa a los consocios Marcelo Castelucci y Federico Prado Melman a ocupar los puestos de 
Revisores de Cuentas Titular y Suplente respectivamente en la próxima mesa directiva de la 
FENyMA. Para finalizar Arturo Villagra comunica que fue designado por la Federación para 
formar parte del grupo de investigadores que desarrollará su tarea en los archivos histórico e 
intermedio de la S. E. Casa de Moneda.  
 
 
 
 
Buenos Aires, abril 7 de 2016. 
LA COMISION DIRECTIVA. 
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FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)
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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

ACTIVO CORRIENTE $ $ PASIVO CORRIENTE $ $

Caja y banco (Nota 3.1) 140.534,50         125.725,37          

Cuotas Sociales adelantadas 15.750,00            9.800,00               

Crèditos por cuotas (Notas 11.950,00           13.800,00            (Nota 4)

3.2 y 4)

Total Activo Corriente 152.484,50         139.525,37          Total Pasivo Corriente 15.750,00            9.800,00               

ACTIVO NO CORRIENTE

Total del Pasivo 15.750,00            9.800,00               

Bienes de Uso (Notas 2 y 5 - 197.402,03         200.760,71          

Anexo I)

Total Activo no corriente 197.402,03      200.760,71       Según Estado Respectivo 334.136,53          330.486,08           

TOTAL 349.886,53      340.286,08       TOTAL 349.886,53      340.286,08       

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

Ver informe profesional por separado

ACTIVO PASIVO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

PATRIMONIO NETO

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

Contador Pùblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
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$ $ $ $

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS 

Para fines generales

Cuotas de asociados 81.165,00        64.575,00        

Alquileres cobrados -                  13.284,00        

Ingresos por publicidad -                  9.010,00          

Convenio de cooperacion Banco Prov. Bs.As. 10.000,00        16.049,20        

Donaciones 23.000,00        2.200,00          

Aporte Conv. Inter.-Encuentro Bs.As 2015 16.000,00        

Otros ingresos -                  130.165,00      2.280,00          107.398,20      

GASTOS OPERATIVOS

Generales de Administracion (Nota 3.3) 120.915,87      95.774,29        

Egresos por revista societaria -                  120.915,87      6.630,00          102.404,29      

Resultado Operativo 9.249,13          4.993,91          

OTROS GASTOS

Amortizacion Bs. Uso (Anexo I) 6.358,68          7.037,37          

Prevision por cuotas sociales en mora -760,00           5.598,68          14.190,00        21.227,37        

Superavit/ (Deficit) 3.650,45          -16.233,46      

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Subte de Bs. As. (Derecho de uso) -                  172.155,00      172.155,00      

Superavit del ejercicio 3.650,45          155.921,54      

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

Ver informe profesional por separado

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

31/12/2015 31/12/2014

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y

 MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Contador Pùblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
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31/12/2015 31/12/2014

$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 125.725,37    18.533,57      

Efectivo al cierre del ejercicio 140.534,50    112.840,00    

Aumento neto del efectivo 14.809,13      94.306,43      

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Cobranzas de Cuotas Sociales 117.725,00    71.935,00      

Ingreso por Convenio Cooperacion Bco.Prov.Bs.As. -                 2.500,00        

Gastos Operativos -115.533,22   -98.206,08     

Cobranza Alquileres -                 13.284,00      

Otros Ingresos 21.000,00      175.241,00    

Debitos bancarios -8.382,65       -                 

Depositos Banco Provincia -                 -9.500,00       

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR

ACTIVIDADES OPERATIVAS 14.809,13      155.253,92    

Actividades de inversiòn

Compra de activo fijo -                 -60.947,49     

FLUJO DE FONDOS APLICADOS A ACTIVIDADES

DE INVERSION -                 -60.947,49     

AUMENTO NETO DE EFECTIVO 14.809,13      94.306,43      

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

Ver informe profesional por separado

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

Contador Pùblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y

 MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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NOTA 1: Normas Contables 

1.1. Modelo de Presentaciòn de los Estados Contables

Los Estados Contables de la entidad han sido confeccionados de conformidad con las normas contables

profesionales vigentes en la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, Republica Argentina.

La Junta de Gobierno de la Federaciòn Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas

aprobò las Resoluciones Tècnicas Nº 16,17,18 y 19 que incorporan cambios a las normas contables 

profesionales de valuaciòn y exposiciòn. Por otra parte, dichas normas fueron puestas en vigencia en el 

àmbito de la Ciudad de Buenos Aires mediante la resoluciòn C.D. 93/2005 del Consejo Profesional de 

Ciencias Econòmicas de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.)

1.2. Presentaciòn comparativa

Los Estados Contables se preentan en forma comparativa con el ejercicio anterior.

1.3. Reexpresiòn en moneda homogènea

En concordancia con lo dispuesto por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolucion 

General Nº 4/2003 de la Inspeccion General de Justicia y la Resoluciòn MD 41/2003 de C.P.C.E.C.A.B.A.

 , la entidad discontinuò la aplicaciòn del ajuste por inflaciòn a partir del 1º de marzo de 2003.

NOTA 2: Criterios de Valuaciòn

Bienes de Uso: A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre menos la correspondiente amor-

tizaciòn acumulada. El valor de estos bienes en su conjunto no excede el de su utilizacion econòmica.

Componentes financieros implìcitos: No existen componentes financieros implìcitos contenidos en las

cuentas de activos y pasivos.

NOTA 3: Composiciòn de los principales rubros

3.1. Caja y banco $ $ $ $

Caja 114.971,78  112.840,00  

Fondo Fijo 350,00         350,00         

Banco Provincia de Bs. As. 25.212,72    12.535,37    

140.534,50  125.725,37  

3.2. Crèditos por cuotas

Cuotas de Socios vencidas a cobrar 19.950,00    22.560,00    

menos Previsiòn para Incobrables

   Saldo al Inicio 8.760,00      10.190,00    

   Utilizacion del ejercicio -8.760,00     -10.190,00   

   Constitucion del ejercicio 8.000,00      -8.000,00     8.760,00      -8.760,00    

11.950,00    13.800,00    

31/12/2015 31/12/2014

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y
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31/12/2015 31/12/2014

3.3. Gastos Generales de Administraciòn $ $

Honorarios -               15.143,10    

Conservaciòn y reparaciòn 35.656,01    35.486,63    

Energia electrica 2.354,29      2.169,81      

Agua y Gas 1.849,36      1.539,34      

Seguros 5.908,12      5.795,03      

Telefonos 2.520,07      3.425,04      

Franqueo, viaticos y Legalizaciones 4.949,50      6.450,50      

Librería, papeleria e impresos 12.506,82    3.306,85      

Gastos de cortesia, homenaje y agasajos 18.296,67    8.952,60      

Comisiones y gastos bancarios 2.844,02      3.502,41      

Expensas, limpieza y fumigaciones 3.242,80      3.616,51      

Cable e Internet 5.988,63      4.332,00      

Diversos 4.261,58      2.054,47      

Cultura y eventos 20.538,00    -              

120.915,87  95.774,29    

NOTA 4: Plazo de vencimiento de crèditos y deudas

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Plazo vencido 11.950,00    13.800,00    -               -              

Hasta 1 año -               -               -              

De 1 a 2 años -               -               -              

Sin plazo establecido -               15.750,00    9.800,00      

TOTAL CORRIENTE 11.950,00    13.800,00    15.750,00    9.800,00      

TOTAL 11.950,00    13.800,00    15.750,00    9.800,00      

NOTA 5: Inmueble

El mismo corresponde al situado en la Av. San juan 2630 U.F. del 1º piso, Capital Federal, destinado

a la Sede Social y biblioteca.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

Contador Pùblico (U.B.A.)
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FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

Av. San Juan 2630 (1232) Buenos Aires - Argentina Tel. 4941-5156 Fax 4308-3824

TOTAL DEL

Capital Ajuste Total Resultados PATRIMONIO 

Social Capital Acumulados NETO 

$ $ $ $ $

Saldos al 31/12/2013 83.850,50    78.302,37    162.152,87           12.411,67    174.564,54        

Superavit del Ejercicio -               -               -                        155.921,54  155.921,54        

Saldos al 31/12/2014 83.850,50    78.302,37    162.152,87           168.333,21  330.486,08        

Superavit del Ejercicio -               -               -                        3.650,45      3.650,45            

Saldos al cierres 31/12/2015 83.850,50    78.302,37    162.152,87           171.983,66  334.136,53        

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31

Ver informe profesional por separado

APORTES DE LOS ASOCIADOS

CONCEPTO

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

Contador Pùblico (U.B.A.)
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                                                     FUNDADOR DE LA FDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y 

 

                                                                                     MEDALLISTICAS ARGENTINA ( F.E.N.y.M.A.)          
 

    INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS         

 

 

Señores Asociados del 

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES 

Presentes 

 

  En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales, hemos 

examinado el Balance General, el Estado de recursos y gastos, el Estado de evolución 

del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo del CENTRO NUMISMATICO 

BUENOS AIRES, con las notas y anexos complementarios, correspondientes al 

ejercicio anual Nº 32, finalizado el 31 de diciembre de 2015, comparativos con el 

Ejercicio anterior. 

 

  Nuestro examen incluyó procedimientos de revisión selectiva de 

documentación respaldatoria de las registraciones contables. Asimismo hemos revisado 

los libros rubricados. 

 

  Los Estados Contables indican razonablemente la situación patrimonial, 

económica y financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2015 y en un todo de 

acuerdo con lo actuado, proponemos que se aprueben los documentos mencionados. 

 

  Saludamos a los Señores socios con la mayor consideración. 

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

  Federico Prado Melman   Osvaldo Jorge Lopez 
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BIENES DE USO ANEXO I

31/12/2015 31/12/2014

Al inicio Altas Total Acumuladas al Del ejercicio Total Neto Neto 

Inicio Acum. Cierre Resultante Resultante

$ $ $ $ $ $ $ $

Terrenos 42.138,78    42.138,78    -                    -               -               42.138,78    42.138,78    

Edificios 215.576,57  215.576,57  85.228,25         4.311,53      89.539,78    126.036,79  130.348,32  

Equipos Computacion 8.281,52      8.281,52      8.281,51           -               8.281,51      0,01             0,01             

Muebles y Utiles 66.333,15    3.000,00      69.333,15    38.059,55         2.047,15      40.106,70    29.226,45    28.273,60    

TOTALES 332.330,02  3.000,00      335.330,02  131.569,31       6.358,68      137.927,99  197.402,03  200.760,71  

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman Fernando Perticone Andres D`Annunzio

     Tesorero         Secretario       Presidente

Dr. Osvaldo Jorge Lòpez

Contador Pùblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31

Ver informe profesional por separado

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Valores de Origen Amortizaciones

CONCEPTO



 

Dr. Osvaldo Jorge Lopez 
        Contador Público 

 

INFORME DEL AUDITOR 

 
A los señores miembros de la Comisión Directiva del  

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES 

C.U.I.T. 30-67791705-5 

Domicilio Legal: Av. San Juan 2630   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

Informe sobre los estados contables  

 

He auditado los estados contables adjuntos de CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES , que 

comprenden el Balance General  al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el estado de recursos y gastos, el 

estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios 

económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4  y el anexo I . 

 

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 adjuntos basada en mi  

auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 

ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres 

de incorrecciones significativas. Una auditoria 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 

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 auditoria 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 auditoria 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.  

 

Opinión 

 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación patrimonial CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES  al 31 de 

Diciembre 2015 y de 2014, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su 

efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en esas fechas, de conformidad con las 

normas contables profesionales argentinas .  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones provisionales.  

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 

financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas .  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 22 de Marzo de 2016. 

 

 

 

                Dr. Osvaldo Jorge Lopez 
        Contador Pùblico (U.B.A.) 

                   C.P.C.E.C.A.B.A. TºLXVII Fº 31 
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